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EDITORIAL

Lacadémico
a revista REFINING REVIEW es un paso importante en el campo del desarrollo
y la investigación en el sector de los hidrocarburos. En su decimoquinta
edición, brindamos aportes académicos a todos aquellos interesados en el tema de
subvención de hidrocarburos.

El presente trabajo cuenta con entrevistas y artículos de profesionales expertos en
áreas de ciencias económicas e ingeniería, así como con proyectos de investigación
realizados por los estudiantes de la materia de Refinación del Petróleo.
En el proceso de redacción de esta edición, se tuvieron en cuenta temas específicos
y representativos respecto a la subvención de hidrocarburos, buscando fortalecer la
comprensión y conocimiento de los lectores.
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INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAMPOS DE GAS MADUROS
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS POR COMPRESIÓN
I N C R E A S E I N T H E P R O D U C T I O N O F M AT U R E G A S F I E L D S T H R O U G H
T H E A P P L I C AT I O N O F CO M P R E S S I O N S Y S T E M S
RESUMEN

ABSTRACT

La producción en campos gasíferos de Bolivia registra una
tendencia declinante muy marcada en sus reservorios de
gas natural, por ello para reactivar la extracción del fluido,
una de las soluciones a las que se apela es la producción
asistida por compresión de gas. Esta aplicación considera
la instalación de compresores en cabeza de pozos siendo
una de las innovaciones bastante aplicadas en las tecnologías para la extracción de hidrocarburos en yacimientos
convencionales y no convencionales, permitiendo una recuperación considerable de acuerdo a las características de
cada reservorio y su aplicación técnica, además de tomar
en cuenta factores petrofísicos y de ingeniería de reservorios, sin embargo, estos compresores en muchos casos trabajan en conjunto con mecanismos de elevación, teniendo
como objetivo determinar la viabilidad de instalación de un
compresor en cabeza de pozo.

Production in gas fields in Bolivia registers a very marked
declining trend in its natural gas reservoirs, therefore to
reactivate the extraction of the fluid, one of the solutions
used is gas compression-assisted production. This application considers the installation of compressors at the head
of wells being one of the innovations widely applied in
technologies for the extraction of hydrocarbons in conventional and unconventional reservoirs, allowing a considerable recovery according to the characteristics of
each reservoir and its technical application. In addition
to considering petrophysical and reservoir engineering
factors, however, these compressors in many cases work
in conjunction with lifting mechanisms, intending to determine the feasibility of installing a wellhead compressor.

En este entendido, los compresores son máquinas de transmisión de potencia, cuyo objetivo es aumentar la presión y
desplazar cierto tipo de fluidos denominados compresibles
utilizados también en el transporte de hidrocarburos gaseosos. En el proceso se lleva a cabo un intercambio de energía
entre la máquina y el hidrocarburo y un cambio en el fluido
de densidad y temperatura. Son máquinas de flujo continuo
en donde existe la transformación de la energía cinética
(velocidad) en Trabajo (presión).
Palabras clave: Campos de Gas, Compresión, Producción,
Reactivación.
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In this understanding, compressors are power transmission machines. The objective is to increase pressure and displace certain types of so-called compressible fluids also used to transport gaseous hydrocarbons.
There is an energy exchange between machine and hydrocarbon and a change in fluid density and temperature in the process.
They are continuous flow machines with the transformation of kinetic energy (speed) into Work (pressure).
Keywords: Compression, Gas Fields. Production, Reactivation.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas de compresores son equipos de flujo continuo,
por ello la instalación de compresores en boca de pozo
logra mantener y desarrollar la producción de los reservorios gasíferos que llevan varias décadas en explotación.
Con las técnicas adecuadas muchas empresas operadoras
de los diferentes campos en el país pueden reactivar de
manera significativa pozos de escasa producción por falta
de energía o en declinación, para ingresar a la red de
captación y su transporte hacia las plantas de gas natural.

Asimismo, los compresores son equipos diseñados para un
desplazamiento positivo en las cuales sucesivas cantidades
de gas quedan atrapadas dentro de un espacio cerrado y
mediante un pistón se eleva su presión hasta que se llega
a un valor de presión que consigue abrir las válvulas de
descarga. Este funcionamiento puede comprenderse mejor
mediante el siguiente ciclo, con cuatro etapas, reflejadas en
el diagrama de presión–volumen de la figura 2 mostrada a
continuación:

Figura No. 1. Esquema básico de compresor a boca de pozo
Fuente: (Hoerbiger, 2020)

Figura No. 2. Funcionamiento por etapas de un compresor
Fuente: (Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental,

Un esquema básico de la aplicación de la instalación de
un compresor en boca de pozo se muestra en la figura 1,
con una variante de un compresor de desplazamiento positivo tipo pistón el cual separa el líquido de la corriente
de gas y una pequeña parte de este gas lo utiliza para
el funcionamiento mismo del equipo, la mayor parte del
gas es comprimido y reinyectado a la línea de producción,
habitualmente el líquido separado es inyectado a la corriente de gas comprimido y puesto nuevamente en la línea
de producción, evitando así la necesidad de un transporte
adicional de líquidos.
La aplicación del compresor en boca pozo, sigue fundamentalmente el principio de que el pozo de gas que está experimentando un proceso de carga de líquido, o que ya se encuentra con el problema de la columna de líquido e incluso
que ya se encuentra controlado por los líquidos, es reducir
al máximo la contrapresión a boca de pozo (disminuyendo
la presión en la línea de descarga) de tal forma que el pozo
pueda mejorar su producción al incrementar la velocidad
del gas para aquellos pozos que todavía no están controlados por la columna de líquido, y con esto comenzar la descarga del mismo que también ejercen una contrapresión al
yacimiento y así el pozo, a medida que descarga la columna
de líquido, incrementará su producción de gas.

2010)

La compresión en boca de pozo no es relativamente nueva,
los primeros ensayos comenzaron hace varios años. En la
industria petrolera los compresores son ampliamente utilizados en el manejo del gas natural, en el que se resaltan operaciones para incrementar la producción de líquidos tales
como:
1) Comprimir gas para retornarlo a la formación petrolífera
con el objetivo de mantener presión o aumentar la energía del yacimiento.
2) Retornar el gas a la formación cuando se desea reducir
la proporción gas-petróleo. En algunos casos se limita la
cantidad de gas que se puede producir o vender por
barril de petróleo producido. Por lo tanto, el operador
de los pozos que produce demasiado gas por barril de
petróleo tiene que devolver parte del gas al yacimiento
para obtener más petróleo, en consideración al mantenimiento de la energía del yacimiento.
3) Transferir gas para llevarlo al punto de consumo.
4) Aumentar la presión en los ductos de almacenamiento.
5) Compresión de aire para distintos usos en todas las industrias y operaciones petroleras.
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MATERIALES - MÉTODOS
En este análisis y en muchas ocasiones, cuando se habla
de compresión en boca de pozo se asume que solamente
consiste en instalar un compresor, pero lo cierto es que la
aplicación va mucho más allá, porque el objetivo principal
es asistir al método de extracción del pozo de manera eficiente, buscando maximizar su producción.
Asimismo, para mejorar la producción de los campos de
gas desarrollados, una solución posible es instalar compresores. Al instalar compresores, la presión de boca de
pozo se reduce, lo que permite generar índices mayores de
caudales de gas. La compresión en boca de pozo (WHC)
se traduce como una solución en la que un compresor trabaja a nivel local en uno o más pozos. Como resultado, se
puede reducir la contrapresión de un número seleccionado
de pozos. La WHC extiende la vida útil de los pozos de
petróleo y gas, mejorando de esta manera su producción.

VENTAJAS

Estas tecnologías se refieren en algunos casos a compresores a tornillo para el segmento de compresión en boca
de pozo. Son máquinas rotativas de desplazamiento positivo de diseño simple y bajo mantenimiento.

“La WHC extiende la vida útil
de los pozos de petróleo y gas,
mejorando de esta manera
su producción”

DESVENTAJAS

Mayor flexibilidad en capacidad de flujo y rango
de presiones.

Fundaciones más grandes para eliminarlas altas
vibraciones por el flujo pulsante.

Más alta eficiencia y costo de potencia más
bajo.

En servicios continuos se requieren unidades de
reserva, para impedir paradas de planta debido
al mantenimiento

Son menos sensitivos a la composición delos gases
y las propiedades cambiantes.

Los costos de mantenimiento son 2 a 3 veces más
altos que los compresores centrífugos.

Presentan menores temperaturas de des-carga
por su enfriamiento encamisado

El funcionamiento continuo es más corto que para
los centrífugos

Pueden alcanzar las presiones más altas.

Cambios en la presión de succión pueden ocasionar grandes cargas en las barras del pistón

Tabla No. 1. Ventajas y desventajas del compresor reciprocante
Fuente: Elaboración propia con datos a partir de (Lalio, 2021) y (Marcano & Mendeiros, 2018)
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En este entendido, previamente se apunta a ejecutar un
ensayo de presión/producción a diferentes caudales del
compresor conectado a la línea de conducción o al casing
(recubrimiento interior del pozo) según el tipo de aplicación,
con el objetivo de cuantificar la réplica de producción de
gas y líquidos. Por lo general, el pozo logra estabilizar su
producción generalmente después de los cinco a siete días
de marcha del compresor. La variabilidad de los compresores a tornillo permite que se adapten con mayor facilidad
a las características particulares de cada pozo en un rango
amplio de presiones y caudales. En el caso de los pozos
surgentes de gas en yacimientos maduros, cuya presión
de producción se encuentra por debajo de la presión de
captación, el equipo compresor proporciona la energía adicional para reiniciar su producción.
Consecuentemente, existen pozos que no tienen energía
para superar la presión de entrada a la red de captación.
Al no poder superar ese umbral, el pozo no produce. Por
lo que el compresor puede reactivar su producción, consumiendo una mínima porción del gas que se extrae. Del
mismo modo, cuando se trata de pozos surgentes de gas
con un porcentaje mayor de líquido asociado, y para que
estos líquidos puedan desplazarse por las cañerías de producción, precisan superar cierta velocidad crítica. En estos
casos, el compresor opera para reducir la presión manteniendo el caudal e incrementando la velocidad del gas.
Esta acción permite desplazar el líquido producido, evitando que los pozos se ahoguen.
El compresor permite recuperar aquellos pozos que no
podían ingresar al anillo de captación (Petroquímica,
2021). Cuánto más cerca se encuentra a la boca de pozo,
más probable es la saturación del gas. Es por ello que, al
diseñar la unidad de campo, se desea cierta tolerancia de
este líquido.
En general, los compresores reciprocantes se utilizan en aplicaciones de obtención de gas (Gardner Denver, 2021a).
Algunas unidades de rotación con desplazamiento positivo
se utilizan en aplicaciones de baja presión, y ambas pueden
utilizarse como compresores de gas en bocas de pozo; un
ejemplo del mismo lo podemos observar en la figura 3.

“En general, los compresores
reciprocantes se utilizan en
aplicaciones de obtención
de gas”

Figura No. 3. Esquema de Principio de una Planta de Compresión de Gas
Fuente: (Casado Márquez, 2020)

Una gran cantidad de yacimientos atraviesan etapas de
madurez y declinación, por lo que la producción de gas
circula una curva decreciente lógica a raíz del agotamiento
de los reservorios. Asimismo, otra tecnología para aplicarse
se refiere a la instalación de compresores similarmente
en cabeza de pozo a objeto de extender la vida útil de
reservorios de gas y condensado, reduciendo la presión de
tubería en cabeza con el pozo fluyendo (FTHP) y en consecuencia aumentar la recuperación de las reservas en pozos
que están en etapa de abandono. Por ello, al disminuir la
FTHP resulta un aumento de productividad, una estabilidad
de la producción del pozo y de las fluctuaciones de presión,
manteniendo un flujo del pozo por encima de la velocidad
crítica de gas, mejorando los volúmenes de recuperación
esperada, aumentando así la vida útil del pozo y evitando que el mismo decline por acumulación de líquidos en el
mismo.
Otra ventaja se relaciona al diseño para que tengan un
consumo bajo de combustible y costos operativos mínimos,
teniendo la capacidad de ser reubicados rápidamente a
diferentes pozos, lo que permite maximizar el beneficio de
esta tecnología, rotando los compresores a pozos candidatos de compresión en un mismo Campo.
Para el uso de estos compresores, se tiene en cuenta los
parámetros y variables de los compresores genéricos, en
las que se encuentra la presión de succión y descarga, la
relación de compresión y la capacidad. Además, se debe
tener en cuenta los pozos candidatos, las características del
líquido, el tipo de compresor, la velocidad crítica del gas
y la acumulación de líquidos presentes en el pozo y otros
parámetros a considerarse en el momento de su operación.
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Los principales candidatos a la compresión son los pozos
maduros o en declinación, donde la velocidad del gas este
cercana a la velocidad crítica y la acumulación de líquidos
genere un gran problema. Por otra parte, pozos con producción de gas pueden ser candidatos, por lo que algunas
de sus aplicaciones son:
1) Pozos de gas/alta producción de agua
2) Pozos horizontales
3) Incremento de producción
4) Reutilización de gas
5) Compresión de gas
6) Reinyección de gas, e incremento de velocidad crítica
Un esquema del principio de una planta de compresión se
observa en la figura 4, en la boca del pozo, los compresores
accionados por motor administran el flujo de gas desde el
pozo hacia la tubería. Con un pozo de mayor presión, la
presión del pozo utiliza la función de succión del compresor
para ayudar al proceso de compresión. El gas recolectado de múltiples pozos se comprime mediante compresores
accionados por motor y se envía a través de una tubería
central al lugar designado. Para su uso en bocas de pozo y
en la recolección de gas, resulta esencial un sistema confiable de compresión accionado por motor que funcione de
manera eficiente para mantener el gas en movimiento y la
productividad y la rentabilidad, altas(Innio, 2021).

En pozos de baja presión, el compresor extrae el gas del
pozo hacia el equipo. El compresor aumenta la presión de
gas a un nivel ligeramente por encima de la presión de
la tubería, de modo que el gas fluya hacia esta. La implementación de soluciones de compresión se presenta en esos
casos, como una ocasión para viabilizar un mayor incremento de la producción de los pozos existentes. Mucho más
cuando la inversión realizada para instalar los equipos de
boca pozo es relativamente pequeña. La empresa operadora puede comenzar contratando uno o dos equipos para
ensayar una serie de pozos.
En tal sentido, la inversión que se realiza cubrirá los costos asociados con el incremento de la producción de gas.
En este análisis, se hace difícil determinar cuánto podemos incrementar la producción a partir de la instalación de
compresores en boca pozo, dado que cada formación productora tiene características y respuestas específicas. Así
en proyectos ya aplicados se ha podido advertir que en
pozos que producían alrededor de 15 mil m³/día de gas,
y a partir de la instalación de los sistemas de compresión,
para la asistencia con la extracción de líquidos y arenas,
se logró dejar el pozo produciendo el doble del caudal. En
otros pozos se redujo la presión del casing aumentando un
25-30% la producción de petróleo y gas.
También se caracterizan por ser aptos para trabajar con
altas temperaturas de gas de entrada, permitiendo operar
a más de 50 °C, y por la capacidad para funcionar en
forma segura con presiones de succión negativas, y para
trabajar con presiones de vacío de hasta 20 pulgadas Hg
(columna de mercurio) o -0,67 bares.

“En este análisis, se hace difí-

Figura No. 4. Esquema de Principio de una Planta de Compresión de
Gas
Fuente:A partir de (Casado Márquez, 2020)
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cil determinar cuánto podemos incrementar la producción
a partir de la instalación de
compresores en boca pozo,
dado que cada formación
productora tiene características y respuestas específicas”

RESULTADOS
Como resultado de esta tecnología en pozos de gas natural, se hace factible el incremento en la velocidad del gas
gracias al uso de sistemas de compresión en boca de pozo.
Este sistema elimina la disminución de la presión en el fondo
del pozo de perforación y así, elimina también las restricciones en la producción generadas por la carga de líquido
(Gardner Denver, 2021).

de recolección de gas en el campo. No siendo muy sensibles
a los cambios de las características del gas, porque permite
comprimirlo, aunque su composición sufra alguna variación,
además de considerar también la parte económica.
Por lo que, para evitar causar daño en el compresor reciprocante se debe alimentarle con gas limpio ya que no
puede manejar líquidos y partículas sólidas que estén contenidas en el gas. Estas partículas tienden a generar desgaste
y daños a las barras del pistón. Los compresores son diseñados de simple y múltiples etapas, que están determinadas
por la relación de compresión. Una descripción del mismo se
muestra en la figura 6.

Figura No. 5. Conexión simple de compresores
Microskid Process MX 200®
Fuente: (Galileo & Technologies S.A., 2020)

Por medio de la utilización de estos compresores pozos
maduros y de baja presión pasan de una inactividad a
aportar diariamente un caudal total mayor. Asimismo, estos
equipos cuentan con un factor extra de confiabilidad dado
la instrumentación en el control inteligente para el manejo
de bolsones de líquidos, siendo un sistema innovador de
control desarrollado que evitará que volúmenes de líquidos
no deseados ingresen a los equipos con consecuencias nocivas para los mismos.

Figura No. 6. Descripción de un Compresor Reciprocante
Fuente: (Cuaces Exterran, 2015)

DISCUSIÓN

Es importante recalcar que la configuración modular de
estos compresores paquetizados de 150 hp de potencia
instalada permitirá su sucesivo traslado a nuevos puntos de
operación una vez agotada la productividad de los pozos
operados. Esto será posible gracias a la simplicidad de su
conexión a la boca de pozo, realizada mediante mangueras
flexibles, y a que pueden ser asentados sobre terreno nivelado sin la necesidad de realizar obras civiles.

Para pozos candidatos debe seleccionarse compresores reciprocantes de etapa simple como el más eficiente. Siendo
la eficiencia isoentrópica y politrópica valores sensibles que
limitan el rango de presiones de trabajo: 350 psia de entrada y 900 psia de salida para el compresor. Estos valores
deben ajustarse a los requerimientos del pozo y a las facilidades (dimensiones) del cabezal de producción. Deberán
adaptarse fácilmente a los requerimientos de los sistemas

trópica y politrópica valores
sensibles que limitan el rango
de presiones de trabajo”

Por lo que se puede determinar cuál sería la capacidad
máxima de recuperación de hidrocarburos con la instalación del compresor en cabeza de pozo para determinar
la producción a lo largo del tiempo. Una instalación tipo se
muestra en la figura 5.

“Siendo la eficiencia isoen-
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CONCLUSIONES
Los pozos de gas y petróleo que están casi agotados se
suelen abandonar, aunque todavía podrían extraerse cantidades considerables de gas. La razón es que el petróleo
y el gas restantes ya no se pueden recuperar de forma
eficaz y rentable con métodos convencionales. Por lo que
una unidad de compresión de cabeza de pozo permite que
campos maduros continúen produciendo. El funcionamiento
es continuo, aunque las cantidades de líquido sean elevadas: los sistemas convencionales tienen un alto tiempo de inactividad porque se tienen que apagar varias veces al día.
Asimismo, las unidades versátiles de compresión de cabeza
de pozo son fáciles de transportar e instalar, permitiendo
que respondan a nuevos requisitos de forma rápida y flexible, por otro lado, la compresión de cabeza de pozo (WHC)
extiende la vida de pozos de petróleo y gas, ampliando
considerablemente su producción.
Las unidades de compresión tienen una disponibilidad como
mínimo 95%, aun bajo condiciones de funcionamiento deficientes, y generalmente alcanzan niveles de hasta 99%,
garantizando una producción continua. En pozos de gas, el
aumento en la velocidad es incrementado gracias al uso de
unidades de compresión en cabezales de pozo, eliminando
una caída en la presión en el fondo del pozo, excluyendo
limitaciones de producción debido a la carga de líquido,
por lo que, las unidades de WHC reducen la presión en las
tuberías y evitan en gran medida el desarrollo de contrapresión que podría interferir con la producción. Descartándose de este modo problemas con atrapamiento de aire
por lo que la tasa de suministro de la bomba aumenta.
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SUBVENCIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
SUBSIDY AND ENERGY TRANSITION

RESUMEN

ABSTRACT

La transición a la energía limpia tendrá implicaciones particularmente significativas para las personas, donde los Recursos Naturales como el carbón, el petróleo y el gas natural son los principales impulsores de su economía; y donde
los consumidores pueden verse especialmente afectados
por los cambios en el sistema energético. Políticas de subvención mal aplicadas, podrían generar impactos sociales
significativos en la lucha contra la pobreza y desigualdad
fiscal de quienes lo aplican.

The transition to clean energy will have particularly significant implications for people. Natural Resources such as coal,
oil, and natural gas are the main drivers of their economy,
and where consumers can be significantly affected by changes in the energy system. Poorly applied subsidy policies
could generate significant social impacts in the fight against
poverty and fiscal inequality for those who use it.

Este trabajo presenta una variedad de propuestas para
ayudar a permitir una transición energética equitativa. No
pretendemos entregar una estrategia integral, sino ofrecer
un menú de opciones que permitan a los responsables de la
formulación de políticas públicas, pueden elegir un camino
que les permita realizar una transición exitosa, al tiempo de
mejorar la equidad energética y la resiliencia actual que
vivimos. La reducción de potenciales daños ambientales,
estimulará la innovación en energías limpias, apoyado por
el desarrollo económico en especial a la fuerza laboral de
aquellas comunidades vulnerables.

This paper presents a variety of proposals to help enable
an equitable energy transition. We do not intend to deliver a comprehensive strategy. But instead, offer a menu of
options that allow those responsible for formulating public
policies and choose a path that will enable them to make
a successful transition while improving energy equity and
the current resilience that we live. The reduction of potential environmental damage will stimulate innovation in clean
energy, supported by economic development, especially for
the workforce of vulnerable communities.
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INTRODUCCIÓN
La política fiscal es una de las herramientas más importantes
de la política económica de un país. Esta interviene en la
economía para planificar el desarrollo económico y social,
asigna eficazmente los recursos para proporcionar productos y servicios públicos y distribuye la riqueza para asegurar
un cierto grado de equidad. Con base a este entendimiento,
los gobiernos garantizarían el crecimiento y la estabilidad
macroeconómica mediante la implementación de planes y
asignación de recursos, así como proyectos para reducir la
desigualdad y la pobreza y asegurar así la sostenibilidad
fiscal, en consideración a los diferentes escenarios energéticos.
Asimismo, el Estado implementa políticas de precios para
ciertos productos para aumentar los ingresos del gobierno
y, en otros casos, asigna directa o indirectamente recursos
subsidiados para alentar a las empresas a producir o mantener niveles de precios en beneficio de los consumidores.
En este sentido, el sector energético, en especial es de los
hidrocarburos, es considerado uno de los más dinámicos,
debido a su relevante participación en el PIB.

y Finanzas Públicas (MEFP), “las adquisidores de combustibles y productos conexos presentaron un notable aumento
(44.8% en valor y 25.6% en volumen), que fue resultado del
ascenso en el precio” (MEFP, 2018). Dentro este contexto,
el producto más importante de analizar fue el diesel oil, con
una compra externa total de US$ 897 millones, equivalente
a 1,2 millones de toneladas. Es decir, un aumento de 40,7%
en valor y 19,4% en cantidad. Donde, el crecimiento en la
importación de diésel, podría ser explicado ante una respuesta al incremento del parque automotor, con una tasa
de crecimiento anual promedio del 10,3% entre 2005 y
2018. Según el estudio realizado por (Mamani, 2020), el
75% del costo al subsidio de hidrocarburos corresponde a
la importación de diesel oil.
Sin embargo, es importante tomar en cuenta las aseveraciones de Richard Musgrave (Stiglitz, 2000), uno de los
más grandes hacendistas del siglo XX, quien plantea que
el Estado tiene tres brazos económicos: la estabilización, la
asignación y la distribución. Donde la comprensión de los
argumentos teóricos, justificaría una intervención por parte
del Estado, el cual estaría respaldado por los conceptos de
la Teoría del Bienestar (mercados y economías competitivas), ante distintas fallas del mercado. Ver Tabla 2.

En cuanto a los subsidios a los hidrocarburos, podemos destacar la información difundida por el Ministerio de Economía

FALLA DE MERCADO
-Monopolio
-Externalidades
-Bienes Públicos

FUNCION
-Contrarrestar la ineficiencia
-Asignación de los recursos

MEDIDAS
-Leyes antimonopólicas, normas, contratos
-Provisión y producción de bienes públicos

-Desigualdad en la
distribución de la renta
y riqueza

-Mejorar la distribución
del ingreso

-Impuestos progresivos
-Pensiones
-Asistencia social
-Subsidios
-Transferencias

-Inflación
Desempleo

-Estabilidad y pleno empleo

-Política económica
-Política fiscal

-Regulación económica

-Leyes
-Normas
-Creación de instituciones
públicas

-Incumplimiento de
contratos

Tabla No. 2. Fallas de mercado y medidas.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Stiglitz, 2000)
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Para entender el concepto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible (OCDE), sostiene que:
“Las subvenciones son pagos corrientes sin contrapartida
que efectúan dependencias estatales a empresas sobre la
base de su nivel de actividades productivas o de las cantidades o los valores de los servicios que producen, venden o
importan” (OCDE, 2016).
El concepto de subsidio energético permite comprender
que: “es un pago de efectivo realizada por un gobierno a
un productor o a un consumidor de la energía, a manera de
estimular la producción o el uso de un combustible en particular o de un determinado tipo de energía” (IEA, 2002).
Para el caso de los derivados de petróleo, un subsidio es:
“la desviación entre precios de los combustibles de referencia internacional y los precios ex refinerías” (Rios, Garrón,
& Cisneros, 2007). Otras definiciones más amplias podrían
involucrar a los diferentes tipos de intervención de los go-
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Figura No. 7. Índice de dependencia de importaciones de Energía (%). Periodo 200-2019.
Fuente: Elaboración propia con datos a partir de (OLADE, 2021).

Pág. 15

En los países de América Latina y el Caribe, los precios de
los combustibles varían, dependiendo si el país es exportador o importador. Donde, “los precios más bajos de la
región a los derivados del petróleo se encuentran en Venezuela y Ecuador” (Altomonte & Rogat, 2004).
En líneas generales, los subsidios tienen principalmente un
propósito social, en especial cuando se aplican en áreas
rurales o comunitarias, que permitan mejorar el acceso a la
energía y promover las actividades productivas, especialmente en la agroindustria y en el desarrollo de las energías
renovables y eficientes.
Sin embargo, debido al crecimiento económico de los países,
se hace necesario consumir ciertas cantidades de energía y
que muchas veces no se tiene la capacidad de producirlas.
En este sentido, la evolución de la dependencia energética en las últimas décadas, nos cuestiona si el consumo de
energía es sostenible a largo plazo. La figura 7, nos permite observar la dependencia de importaciones de Energía
expresado en %. En el cual, Bolivia presenta indicadores
sustanciales de dependencia muy cercanos a valores de la
Zona Andina, pero muy distantes del promedio de América
Latina y el Caribe.
En este sentido, es posible plantear una problemática potencial de interés actual y que se encuentra estrechamente relacionada con los avances en materia de transición
energética, para el desarrollo de las economías (Balitskiy,
Strielkowski, & Štreimikienė, 2016) y la eficiencia de las distintas fuentes de energía renovables (Pacesila, Burcea, &
Colesca, 2016).
¿Qué les sucede a las personas y los lugares cuando las
comunidades pasan de una forma de producción y consumo de energía a otra? ¿Cómo se distribuyen los impactos desiguales entre las poblaciones afectadas? ¿Cómo
cambian las propias poblaciones a través de la transición
energética?
¿Cómo cambian las estructuras básicas de la vida comunitaria (familias, redes sociales, escuelas, organizaciones
locales y normas sociales) a medida que las comunidades
productoras de energía se alejan de la producción de
carbón, petróleo y gas?
IMPACTOS SOCIALES DE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
La revolución industrial provocó profundas transformaciones, desde la naturaleza de la solidaridad social; el aumento de las desigualdades económicas por ingresos y riqueza;
la estructura relacional del conflicto social; la formación de
grandes regiones urbanizadas; el surgimiento de la familia
nuclear, hasta la institucionalización de grandes estructuras
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burocráticas formales (Durhheim, 2014).
Los cambios macroscópicos como las transiciones de energía, la desindustrialización y desastres globales (como el
COVID-19), afectan a las personas a través de las estructuras sociales. Por tanto, es posible pensar en una estructura
social, que como un prisma, refracta el cambio en resultados
desiguales dependiendo de las redes sociales, comunidades,
organizaciones, clases, género y otros. En otras palabras,
las transiciones energéticas pueden, como la emergencia
sanitaria que vivimos hoy, conceptualizarse como procesos
sociales, aunque estas probablemente se desarrollen en una
escala de tiempo similar a la de la desindustrialización. De
cualquier manera, es importante subrayar que los impactos
sociales ocurren a través de procesos sociales.

“Hoy, nos encontramos en una coyuntura histórica transformadora, donde las sociedades pasan de la producción de combustibles fósiles a la producción de energía
descarbonizada. Sin embargo, nuestra transición energética en curso puede conceptualizarse como un caso
de cambio económico macroscópico y un desastre potencial que debe evitarse” (Beckfield, Evrard, Sampson,
& Waters, 2020).
De manera complementaria, según Jason Beckfield: la epidemiología social ofrece una serie de herramientas para
medir los impactos sociales, y también muestra cómo la salud de la población puede ser en sí misma un recurso para
la resiliencia frente al cambio, hasta cierto punto, y para
algunas personas más que para otras.
En consideración de que muchos de los impactos sociales
en la transformación económica dependen básicamente del
empleo. La desindustrialización (declive del sector manufacturero y crecimiento del sector de servicios), se encuentra
fuertemente asociada a mayores tasas de desempleo (Kollmeyer & Pichler, 2013).
Al considerar los efectos de la desindustrialización en el empleo, debemos considerar la calidad cambiante del mismo,
así como de su cantidad y distribución de clase y género. Es
aquí donde una transición de la producción de combustibles
fósiles a la producción de energía verde, podría revertir
una tendencia a largo plazo. Es decir, evitar o mejorar los
efectos negativos del desplazamiento y crecimiento de los
“malos empleos”.
Sin embargo, en consideración de que las emisiones de
carbono se alinean imperfectamente con la producción
de combustibles fósiles, y que la distribución espacial de la
producción industrial es intensiva en energía; se hace imprescindible determinar las áreas que presenten grandes
huellas de carbono de producción industrial, debido a que
estas tienden a ser áreas urbanizadas y desindustrializadas,

en nuestro caso, zonas de producción y manufactura.
DESIGUALDAD FISCAL Y POBREZA
La concentración espacial de la pobreza en sí misma, tiene
un efecto negativo significativo en la salud fiscal de los países, debido a que los impactos de la pobreza en los servicios
básicos, generalmente no se compensan o se compensan de
manera insuficiente según las políticas estatales de quienes
la practican. Los países en vías de desarrollo, podrían experimentar costos no compensados significativamente más
altos y enfrentar crecientes presiones fiscales.
En países en vías de desarrollo o que se recuperan de desastres económicos, las trampas de pobreza surgen cuando
el daño al entorno construido (similar al daño de un mercado laboral, en un lugar que se aleja de la producción de
combustibles fósiles) excede a los recursos disponibles para
la reconstrucción, incluso después de tener en cuenta los
efectos de crecimiento de la reconstrucción (Hallegatte &
Dumas, 2009).
Para comprender las barreras de una transición energética exitosa, es muy útil concebir el enfoque presentado por
(Barnett, Tschakert, Head, & Adger, 2016), respecto a la
“ciencia de la pérdida”:

1) qué valora mucho la gente, cómo se valoran las cosas y
cómo varían los valores en el espacio y el tiempo;
2) los impulsores climáticos y sociales de cambios indeseables que ponen en riesgo cosas que la gente valora; y
3) en caso de que surjan pérdidas, los medios y la medida
en que el sufrimiento puede, a su vez, reducirse al mínimo.
DISCUSIÓN
Los posibles impactos sociales que involucra una transición
energética son representados mediante constructos en la
figura 8. Donde la calidad y cantidad del empleo se encuentran en el centro del esquema, reflejando la centralidad del empleo en la literatura sobre los impactos sociales
de las perturbaciones externas macroscópicas. Asimismo,
podemos destacar la criticidad de los impactos sociales que
se obtienen del desempleo y el subempleo de los recursos
comunitarios como la eficacia colectiva, redes sociales, bienes públicos, apoyo social, escuelas, organizaciones no gubernamentales, y el poder del reconocimiento de que las
personas se sienten en identidad social positiva.
“Los impactos sociales de las transiciones energéticas
actuales y futuras, ya sea el desarrollo de gas y petróleo
no convencionales, sistemas de energía renovable y / o
distribuida, serán profundos para los lugares y poblaciones rurales” (Beckley, 2017).

Figura No. 8. Índice de dependencia de importaciones de Energía (%). Periodo 200-2019.
Fuente: Elaboración propia con datos a partir de (OLADE, 2021).
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El modelo planteado, nos permitiría analizar los paralelismos entre una transición energética disruptiva y un desastre natural o tecnológico. Al considerar la medición de los
impactos sociales, es posible generalizar el modelo socio
ecológico de recuperación post desastre, que permita a su
vez, identificar varias de las medidas más prometedoras
del impacto de estos procesos sociales en comunidades
productoras de energía, siguiendo un modelo de investigación participativo basado en la comunidad.
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EVALUAR LAS CAPACIDADES DEL PAÍS E IMPLEMENTAR
NORMATIVA QUE FOMENTE LA PRODUCCIÓN DE ALTERNATIVAS
ENERGÉTICAS, ERRADICARÍA EN UN MEDIANO PLAZO
LA SUBVENCIÓN EN BOLIVIA
Al ir indagando hemos encontrando más incertidumbres que
necesitaban respuestas y era necesario encontrar personas
allegadas al tema que puedan dar un bosquejo, mostrando ¿cómo lo interpretan ellos desde su punto de vista? en
cuanto subvenciones es importante saber cuán beneficioso
o cuán malo podría ser. Para nuestra economía en pandemia es necesario entender cómo se manifestará a largo
plazo y como tenemos que ver la manera de sobrellevar o
estar preparados para eventos futuros.
La pandemia a ha afectado a varios países entre ellos nosotros y ahí viene la incertidumbre de qué pasará con esto
en la parte de subvenciones en combustibles y tal vez podría
ser rentable una transformación energética, de utilizar combustibles de origen fósil por combustible de origen vegetal
que de alguna manera harían reducir los volúmenes de importación de crudo para ser reemplazados por esta nueva
forma de energía renovable amigo amigable con el medio
ambiente y este es el fin con el que se busca analistas que
nos puedan colaborar y aclarar varias dudas que se han
generado con este fin acudimos con un analista Marcelo
Velázquez quién amablemente nos concedió una entrevista.
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA SUBVENCIÓN EN NUESTRO PAÍS DESDE SU PUNTO DE VISTA?
La subvención a los hidrocarburos juega un rol importantísimo en Bolivia, cuando el WTI estaba en 44,90 US$/bbl en
el mes de agosto de 2004, el Estado boliviano aprueba el
vigente Decreto Supremo N°27691, de 19 de agosto de
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2014, el cual adecúa las condiciones de comercialización
del petróleo crudo en el mercado interno, para su precio
establece una fórmula sencilla, es el precio promedio de los
últimos 365 días del WTI menos 6,29 US$/bbl y determinó
un precio máximo de 27,11 US$/bbl. Es decir, para que la
fórmula resulte en valores distintos al máximo, el precio promedio de un año entero debe ser menor a 20,82 US$/bbl
(Valores que no se registran desde 1999). Por tanto, este
precio aparentemente fijo junto a precios históricos mucho
mayores del WTI a la fecha viene generando una brecha
importante en pérdida de divisas que incurrió el Tesoro
General de la Nación desde 2004, montos que fluctúan
entre 400 a 1.200 millones de dólares anuales.
En este sentido, la subvención a los hidrocarburos es
catastrófico para Bolivia en términos de disponibilidad de
recursos y pérdida de divisas, y adicionalmente creó una
ilusión en la población que el precio de la gasolina es fijo y
un valor de 3,74 bolivianos el litro, en el mundo el precio de
la gasolina fluctúa con el mercado y hoy en día está alred-

“la subvención a los hidrocarburos es catastrófico
para Bolivia en términos de
disponibilidad de recursos y
pérdida de divisas”

edor de 8,10 bolivianos el litro Si bien modificar este precio
conllevaría a problemas sociales profundos, debido a un
efecto multiplicador sobre los precios en otros mercados de
bienes y servicios debido a un incremento de precio del
energético, el Estado tiene la obligación de encarar desde
distintos puntos de vista la subvención sin afectar el bolsillo
del consumidor final, y aproximarlo más a la realidad.
Adicionalmente, todos los productos derivados del barril de
petróleo parten en su cadena de precio con el barril de
petróleo en su precio máximo de 27,11 US$/Bbl, a esto el
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 2,25 Bs/Kg
(22,50 Bs/ garrafa de 10Kg) cuenta con una subvención
cruzada ya que cada uno de los otros combustibles líquidos
cuenta con el cobro de un monto de compensación por el
engarrafado de GLP.
¿CUÁLES SON LAS LEYES QUE PRIMAN Y
ACOMPAÑAN ESTA LEY DE SUBVENCIONES
EN NUESTRO PAÍS?
El inicio para determinar las cadenas de precio y márgenes
dentro de las mismas fue a través del Decreto Supremo
N°24914, de 5 de diciembre de 1997 y sus modificaciones,
por el cual se aprobó el Reglamento sobre el Régimen de
Precios de los Productos del Petróleo, mismos que establecen
la metodología de cálculo de los precios máximos finales de
los carburantes.
Posteriormente, el Decreto Supremo N°27691, de 19 de
agosto de 2014, el cual adecua las condiciones de comercialización del petróleo crudo en el mercado interno determina un precio máximo para el barril de petróleo de 27,11
US$.
La subvención está determinada para Insumos y Aditivos
(gasolina importada) y Gasolinas Base, por el Decreto Supremo N°286, de 9 de septiembre de 2009 y el Decreto Supremo N°3992, de 24 de julio de 2019, respectivamente. La subvención del Diésel Oíl, determinada por la Ley
N°2152, de 23 de noviembre de 2000, Decretos Supremos
N°27440, N°28416, N°29257, N°29697 y N°176.
¿QUÉ FACTORES/VARIABLES INFLUYEN O EXISTEN PARA LA CREACIÓN DE UNA LEY QUE
GARANTICE LA SUBVENCIÓN?
Para establecer un máximo de 27,11 US$/bbl de petróleo
el Gobierno de turno consideró que el precio del petróleo
crudo en el mercado interno debía reflejar el costo de
oportunidad del productor de colocar su producción en las
refinerías, considerando un precio de referencia ajustado
por calidad y los costos asociados a la comercialización del

producto. Además, era necesario promover la eficiencia de
la actividad de refinación en el país, la escala de la producción y las inversiones en la misma, en el marco de una política energética sustentable, que asegure el abastecimiento
de combustibles líquidos en cantidades y precios acordes
con la realidad y necesidades del país.
Adicionalmente, los gobiernos de turno a fin de evitar supuesta especulación en precios otorgaron a la actual Agencia Nacional de Hidrocarburos la potestad de controlar,
regular, fiscalizar y supervisar todas las actividades de la
cadena, pero, resolvió además determinar márgenes fijos
para toda la cadena a fin de garantizar un precio de combustible fijo a toda la población.
En mi criterio, la aplicación de una subvención sirve para
acelerar la corrección de un desajuste de mercado o inducir a la creación de uno, esto ocurrirá siempre y cuando
la subvención sea focalizada, temporal y que apunte a la
realización de inversiones.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA O QUIENES SE BENEFICIAN CON LA SUBVENCIÓN?
En mi opinión es poco creíble que se haya promovido la eficiencia en la actividad de refinación en Bolivia al mantener
un techo al precio del barril de petróleo, ya que la actividad
tiene necesidades de financiamiento y desde un punto de
vista de perspectivas no se generaron nuevas inversiones
dado el retorno fijo ante un escenario de precios altos del
WTI respecto al precio máximo en mercado interno.
La subvención tanto en gasolinas como en Diésel Oíl tiene
siempre un trasfondo social, trata de corregir brechas o
desigualdades en distintos mercados, pero estos deberían
tener a lo mucho un efecto temporal a corto plazo, en el
cual puedan inducir a un crecimiento de demanda, de oferta, o de valor agregado. Sin embargo, si se analiza los beneficiarios con la subvención acumulada en estos 17 años,
seguramente esta medida generó más desigualdad entre
grupos de consumo de combustibles.
Por otro lado, la Ley N°1098 genera una subvención temporal al sector agropecuario e industrial, la ley determina un periodo de 5 años para reconocer inversiones que
realizaron los ingenios (e indirectamente en campo) para
generar escala de producción de etanol. Es decir, que esta
subvención temporal, pretende inducir una oferta elevada
de etanol que, al momento que termine ese periodo, el precio de venta se normará por las reglas de mercado y los
productores maximizarán su beneficio no por precio sino
por escala de venta, y quienes se beneficiarán si por precio
y volumen serán los integrantes de la cadena de valor del
combustible con etanol, incluyendo el consumidor final. Por
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tanto, se pretende que a futuro sea la población la que se
beneficie de esta subvención temporal.
¿QUÉ GASTOS SE SUBVENCIONAN? Y ¿QUÉ
EFECTO TRAE LA SUBVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS?
En el caso de los Insumos y Aditivos se subvenciona todos
los costos implícitos entre el costo total de importación y el
precio pre terminal (3,38 bolivianos el litro en el caso de
la Gasolina Especial), es decir, el Estado reconoce el costo
adicional de importar el producto final respecto a producirlo nacionalmente (conforme a norma).
En el caso del Diésel Oíl, se aplica la tasa negativa del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD)
para el DO importado.
En el caso de la Ley N°1098, indica que en el periodo de 5
años el precio reconoce la recuperación de inversiones en
tecnologías de deshidratación de etanol que no generen
residuos químicos (tamiz molecular) y tratamiento de vinazas.
SEGÚN SU CRITERIO, ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE LA SUBVENCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
DEL PAÍS?
Desde mi punto de vista, si la subvención fuese focalizada
y temporal, es decir que permita a un grupo o sector específico de la economía cubrir gastos elevados en capital por
un periodo determinado, podría inducir a un crecimiento
económico. El hecho que la subvención a los hidrocarburos desde hace 17 años fue permanente, además creciente
desde un punto de vista del crecimiento vegetativo de la
demanda y una limitada producción local, y que además
es un gasto corriente que no incentiva la formación bruta
de capital fijo en el país, la subvención termina en términos
comparativos, teniendo una incidencia negativa en el crecimiento económico respecto a un escenario contrafactual si
hubiese sido focalizada y temporal.
Es decir, creo que la subvención debe tener un plazo temporal. Su aplicación errada atemporal, global y de gasto si
terminó afectando negativamente el crecimiento del país y
tergiversando el propósito de este instrumento de corrección/inducción de mercado y, en el caso boliviano, además
terminó generando una inercia psicológica-cultural sobre
precios irreales de los combustibles.
En el caso de la Ley N°1098, el instrumento tiene una temporalidad de 5 años y tiene como fin inducir una elevada
inversión para generar economías de escala en la produc-
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ción de etanol. Si se da cumplimiento a la norma y al programa al pie de la letra, generará crecimiento económico y
desarrollará un mercado amplio de etanol en el país.
¿USTED CREE QUE ES UNA SOLUCIÓN LA DISMINUCIÓN O LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LA
SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLES PARA PONER FIN AL CONTRABANDO? ¿POR QUÉ?
Definitivamente creo que el fin del contrabando sería uno
de los efectos que ocurriría con una eliminación total de
la subvención, y muchos otros efectos positivos para la
economía. La razón es sencilla, precios libres e indexados a
referentes internacionales generarán un equilibrio entre los
mercados de los países vecinos y el nuestro, por tanto, no
habrá incentivo significativo para el contrabando.
¿QUÉ MEDIDAS DE CORTO Y LARGO PLAZO SE DEBERÍA TOMAR ANTE UN RETIRO DE
SUBVENCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS?
Creo que el reto del país es buscar los mecanismos que
eliminen la subvención sin generar un conflicto social, ningún
gobierno se atrevió o sencillamente fracasó en su intento
de levantar de golpe la subvención, ya que este implicaba
un aumento del precio a los combustibles de al menos el
100%. La solución no solo conlleva igualar nuestros precios
a los reales, sino que se pueda generar mecanismos que
permitan una mayor eficiencia en la cadena de valor de los
combustibles líquidos, generar eficiencia en costos a fin de
que los precios que hoy la población boliviana considera
como reales (precio subvencionado) pueda realmente alcanzar precios de mercado tan bajos que el levantamiento de
la subvención no sería de impacto.
Una alternativa a corto plazo es establecer la reglamentación jurídica que contextualiza la realidad de nuestros hidrocarburos respecto al mundo. Sin embargo, esta no sería una
solución estructural, considero que la producción en masa
de combustibles con aditivos de origen vegetal y transitar
hacia las energías renovables son soluciones a largo plazo.
Para ello no solo se requiere una planificación cuidadosa y
de una socialización de impactos, sino que se requiere de
visión técnica económica de los commodities que terminarán
influyendo en estos nuevos productos (con aditivos de origen
vegetal) que vendrán a desplazar los combustibles fósiles.
CON RESPECTO A LAS NUEVAS ENERGÍAS
ALTERNATIVAS ¿USTED CREE QUE PUEDA
CUBRIR LA DEMANDA INTERNA DE ENERGÍA
INCLUSO EN LA PARTE DE SUBVENCIÓN?
Creo que no podrá cubrir las necesidades energéticas de

manera inmediata, pero sí creo que con una planificación
ordenada integral respecto a las inversiones necesarias a
lo largo de toda la cadena de valor, así como el crecimiento
ordenado y eficiente en campo para cubrir los requerimientos de materia prima para la producción de biocombustibles (etanol y aceite vegetal), no solo puede alcanzarse la
seguridad energética (cubrir demanda) con soberanía, sino
también podrá erradicarse la subvención de nuestro país en
un plazo de 10 años, para eso, se requiere visión país con
estrategias técnicas-económicas detalladas, y dejar de lado
posturas políticas que terminan aplicando opciones subóptimas para el desarrollo productivo y económico del país.
¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA QUE VE EN NUESTRO PAÍS ACERCA DE LA SUBVENCIÓN EN
LOS PRÓXIMOS AÑOS?
Tenemos dos caminos, si apostamos por los biocombustibles
de manera planificada y respetando los mandatos de ley,
podemos eliminar la subvención en un plazo de 10 años.
Caso contrario, el país solo buscará medios de abaratar
las importaciones, atenuar en alguna medida el impacto de
la subvención mediante artificios tributarios o logísticos, sin
atacar las causas estructurales de la subvención.
¿CUÁLES SON LOS MAYORES DESAFÍOS
QUE TIENE EL PAÍS AL MOMENTO DE QUERER SUSTITUIR COMBUSTIBLES FÓSILES POR
COMBUSTIBLES DE ORIGEN VEGETAL? ¿Y SI
ESTO ES POSIBLE?
Voluntad política es un factor para el desarrollo de políticas
de Estado y dar continuidad a las mismas. Creo que el factor político juega un rol importante como desafío para promover políticas de Estado con eficiencia. Desde el punto de
vista técnico, el aprovisionamiento de materia prima, el desarrollo ordenado e integral del sector primario e industrial. La conjunción ordenada del sector hidrocarburos con el
agropecuario-industrial, las alianzas público/privadas como
instrumento de desarrollo. La adecuación en las estructuras
de Estado hacia formas más empresariales/eficientes para
cumplir con su rol constitucional de fomentar la actividad
productiva en el sector estratégico de hidrocarburos. Desde
el punto de vista económico, fomentar las estrategias establecidas en la Ley N°1098 para inducir el desarrollo de mercados de biocombustibles y consecuentemente erradicar la
subvención en Bolivia.
¿EN TÉRMINOS ECONÓMICOS LA SUBVENCIÓN DE HIDROCARBUROS ES SUSTENTABLE O DAÑA A LA ECONOMÍA DEL PAÍS?

La subvención atemporal, no focalizada y orientada a gasto
y no inversión, no solo es dañina sino es un cáncer para la
economía de un país.
¿CUÁLES SON LAS POLÍTICAS QUE DEBEMOS
TOMAR COMO PAÍS PARA CUMPLIR EL ACUERDO DE PARÍS? ¿Y SI LO QUE SE ESTÁ HACIENDO AHORA ESTÁ POR BUEN CAMINO?
Para cumplir la Contribución Nacional Determinada (NDC
por sus siglas en inglés) de Bolivia en el marco de la COP21,
considero que, aparte de las políticas plasmadas para el
desarrollo de los sectores forestales, ambientales, tierra y
agua, en términos netamente energéticos, la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) requiere
un enfoque importante en el sector transporte, que es el
sector que más contribuye a la emisión de GEI a nivel país;
para ello el cumplimiento de la Ley N°821, cuyo mandato
vence en agosto de 2021 es fundamental, la misma indica
que los vehículos importados deben cumplir normas EURO
IV o similares, siempre y cuando se produzca o se importen
gasolinas de calidad que permitan cumplir las normas ambientales antes referidas. Para esto Bolivia puede apostar
por el camino costoso que es importar, o el camino eficiente
que es implementar sus ventajas comparativas y desarrollar
un crecimiento agropecuario e industrial sustentable, que
priorice la seguridad alimentaria pero que a la vez permita
alcanzar la seguridad energética con soberanía. Desde mi
punto de vista, se cuenta con la Ley antes referida y la Ley
N°1098 para poder impulsar en Bolivia el crecimiento y
desarrollo de una economía verde.

¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR PROBLEMÁTICA
AL QUERER USAR BIODIÉSEL EN EL PAÍS?
El año 2005 se aprobó una ley de biodiésel, el contexto
político y el mal enfoque que tuvo la norma sin considerar
la seguridad alimentaria, evitó el desarrollo de la normativa
reglamentaria y los mecanismos operativos para su implementación. Ahora con la Ley N°1098 se prioriza y garantiza la seguridad alimentaria, se rompe el mito de Combustible vs. Comida, y se fomenta la producción nacional para
contar con aditivos de origen vegetal.
La mayor problemática que observo hoy en día es que el Estado se enfoca únicamente en la tecnología a utilizar para
la producción de biodiésel, y no considera las bases para
una producción de economías de escala del aditivo de origen vegetal. Es decir, el desarrollo integral desde campo, la
recolección de aceites, los procesos tecnológicos que mejor
se adapten a Bolivia, la maximización de utilización de recursos e industria, las adecuaciones en refinerías, la logística
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de distribución.
¿EN TEMA DE SUBVENCIONES LOS BIOCOMBUSTIBLES SON LA RESPUESTA?

caso, ya sea por transesterificación o por HVO (Aceites
Vegetales Hidrotratados) por norma YPFB es el único que
opera toda la cadena de hidrocarburos hasta su comercialización.

Bolivia tiene un gran potencial para la elaboración y uso de
aditivos de origen vegetal, su implementación planificada e
integral será la respuesta estructural a largo plazo que requiere el país para eliminar la subvención en hidrocarburos.
LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIBLES, ¿A PARTIR DE QUÉ AÑO SE DA?
A partir de 2018 se generaron consultorías, informes, normas, planes, etc., que respaldan y son la base para el desarrollo de una industria nacional de biocombustibles. Su
implementación debe responder a una visión país para la
concreción de políticas de Estado.
¿CREE QUE ES SUFICIENTE LA SEGURIDAD
JURÍDICA OFRECIDA POR LA LEY N°1098 DE
ADITIVOS DE ORIGEN VEGETAL, O SE DEBERÍA
HACER ALGUNAS MODIFICACIONES?
Considero que, si entendemos que la norma es taxativa y no
facultativa, la Ley N°1098 es suficiente para brindar seguridad jurídica. Sin embargo, también se requiere de voluntad
política para desarrollar la normativa reglamentaria que
se desprende a partir de la Ley N°1098, la misma tiene
todo el movimiento de cintura necesario para adaptarse al
contexto de nuestro país, cualquier modificación puede realizarse a niveles legales de menor jerarquía y en el marco
de la Ley N°1098, ya que la misma establece preceptos generales de política para garantizar el suministro de aditivos
de origen vegetal hasta la eliminación de la subvención,
creando medidas de equilibrio de mercado que garantice
la seguridad alimentaria. Las modificaciones necesarias
dependerán del contexto, y tendrán un alcance de orden
logístico y técnico, aspectos que pueden ser reglamentados
por Decreto Supremo, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Administrativas del Ente Regulador, conforme a ley.
¿EN CASO DE EXISTIR EMPRESAS PRIVADAS
INTERESADAS EN PRODUCIR BIOCOMBUSTIBLES, YPFB TENDRÍA QUE SER EL COMPRADOR MAYORITARIO DIRECTO?
Por Constitución Política del Estado, YPFB sería el único comprador de Biodiésel para la elaboración y comercialización
de combustible final con mezcla de biodiésel. En cualquier
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MARCELO VELÁZQUEZ
Socio Director en ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – eSD.
MSc en Economía con especialidad en Investigación, de la
Universidad de Lovaina
Fue representante de Bolivia ante la Junta Ejecutiva y el
Consejo Técnico – Económico del Foro de Países Exportadores de Gas – GECF, ex-Miembro del Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB y ex-Director
General de Comercialización, Transporte y Almacenaje en
el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
Tiene como pasión el análisis y la planificación, con énfasis
en elaboración de políticas, estrategias y modelos económicos en actividades del sector energético privado y público,
principalmente mercados de gas natural, energías renovables, etanol y biodiésel, entre otros.

“El éxito consta de
conocimiento y
actitud, 20% obligatorio
el primero,
80% opcional la segunda”

02
CARLOS
TORRICO

INGENIERO EN PETRÓLEO, GAS Y PROCESOS
SOCIO DIRECTOR EN ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – eSD

SUBVENCIÓN UN MAL NECESARIO

Bolivia va incrementando notablemente la importación de
combustibles, así mismo la subvención de dichos productos,
este panorama nos generó muchas dudas al respecto, por lo
cual empezamos con la búsqueda de personas con amplio
conocimiento del tema, nos encontramos con el Ing. Torrico
que muy amablemente accedió a la entrevista para aclarar
nuestras dudas.
¿CUÁL ES SU OPINIÓN ACERCA DE LAS SUBVENCIONES QUE HAY EN NUESTRO PAÍS CON
RESPECTO A LOS HIDROCARBUROS?
En nuestro País desde hace décadas se vienen aplicando
subvenciones de los costos de importación de gasolina y
Diésel Oíl (DO), con el fin de satisfacer la demanda en el
mercado nacional.
Al respecto, si bien persiste la tendencia creciente de migrar al uso de combustibles verdes en el marco de la transición energética, la demanda de combustibles de todos los
consumidores del país continuará en ascenso, dada la infraestructura existente y especialmente el precio final de los
combustibles de origen fósil en relación con otras fuentes de
energía.
¿A QUE OTROS SECTORES SE DESTINA LA
SUBVENCIÓN, MUY APARTE DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO?
El estado subvenciona la tarifa del sector eléctrico, en el porcentaje correspondiente a la generación de electricidad con

gas natural en termoeléctricas y ayuda económicamente a
familias con los subsidios de pre-natalidad, natalidad, lactancia y sepelio. Asimismo, existen subvenciones para el sector
agropecuario y ganadero.
SE DICE QUE LAS SUBVENCIONES NO TIENEN
SUSTENTABILIDAD A FUTURO Y QUE TENDRÁN
A DESAPARECER ¿QUÉ OPINIÓN MERECE
ESTO DE PARTE SUYA?

Los subsidios a los combustibles a los consumidores, generados con las subvenciones del Estado al ser onerosamente
elevados desde el punto de vista fiscal, si bien se han convertido en un mal necesario dados los diferentes contextos sociales, no son sustentables debido a que además de
poner cada vez en mayor riesgo las arcas del Estado y el
presupuesto que podría destinarse para gasto social, ponen
en riesgo no solo el desarrollo sustentable del gas natural,
considerado como combustible limpio y de transición, si no
también tienden a constituirse en una distorsión de los mercados y afectan negativamente la eficiencia energética y el
medio ambiente.
¿ACTUALMENTE QUÉ ENTIDAD ESTÁ A CARGO DE LA SUBVENCIÓN A LA GASOLINA Y
DIESEL OIL EN BOLIVIA?
La encargada de evaluar y gestionar los volumenes de DO
y gasolina a ser importados para cubrir la demanda interna es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Los
recursos provienen del Tesoro General (TGN) vía Notas de
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Crédito Fiscal (NOCRES), presupuestadas por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas sonre el valor estimado de
la subvención.
¿DEBIDO A QUÉ FACTOR CRECE EL COSTO DE
LA SUBVENCIÓN AL DIESEL OIL, IMPORTADO
POR EL PAÍS?
Aunque la declinación de la producción de los campos de
petróleo crudo es el principal factor, la variación de los volumenes de condesando asociado al gas natural, debida a
la estacionalidad y/o bajas nominaciones de gas natural,
también incide, aunque en menor proporción, en los volumenes de DO importados con el fin de cubrir la demanda
mensual del mercado interno que en condiciones normales
es mayor a los 180 Millones de litros, y por ende, incrementa la subvención del costo de importación de DO.
Al respecto, considerando que la oferta o producción nacional permite cubrir algo más del 20% de la demanda, el
volumen de DO importado generalemente se encuentra en
el orden del 80%.
¿QUÉ POSIBLE SOLUCIÓN SE DARÍA PARA LA
DISMINUCIÓN O ELIMINACIÓN TOTAL DE LA
VENTA ILEGAL VÍA CONTRABANDO DE TODOS LOS PRODUCTOS SUBVENCIONADOS?
Considerando que la única forma de eliminar la venta ilegal de los productos subsidiados no favorecería a los sectores que realmente necesitan los productos y podrían generar un efecto dominó en la economía nacional, solo pienso
que debería fortalecerse a la ANH y entidades encargadas
del control fronterizo, con el fin de potenciar la vigilancia y
multas en caso de infracciones, de manera que las mismas
se equiparen al precio internacional del producto más un
porcentaje equivalente al precio en el mercado interno, que
vayan a las entidades encargadas de los controles, para
que mejoren la logística y mecanismos de prevención y control del contrabando.
EL PROYECTO DE DIÉSEL RENOVABLE A PARTIR DE ACEITES VEGETALES, DISMINUIRÁ EN
UNA MAGNITUD CONSIDERABLE LA IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LOS MONTOS
POR SUBVENCIÓN ¿USTED ESTA DE ACUERDO?
Si, definitivamente si se concreta lo señalado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), YPFB y la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), ya que dependiendo de
las consideraciones de diseño y condiciones operativas de
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la Planta (materia prima, capacidad, eficiencia, etc), permitiría obtener, en determinado tiempo y de manera diaria, alrededor de 9.000 barriles de Diesel Renovable de
acuerdo a lo señalado por las entidades del sector, que
incrementaría la oferta nacional y por ende, disminuiría en
un gran porcentaje el volumen de DO importado.
¿QUÉ OPINA ACERCA DEL PLAN ELABORADO
POR YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS Y EL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS, QUE CONSISTE EN
LA REACTIVACIÓN DE CAMPOS MADUROS
O CERRADOS CON EL FIN DE REDUCIR A LA
SUBVENCIÓN A LOS COMBUSTIBLES?
La reactivación de campos maduros y cerrados, contemplada dentro del Plan de Reactivación del Upstream elaborado
por YPFB con la finalidad de incrementar la producción tanto de gas natural como petróleo crudo y por ende, disminuir
el volumen de DO y gasolina importada, está supeditada al
resultado de la reevaluación integral técnico-económica de
los reservorios con reservas remanentes visualizados en los
campos Escondido, Los Suris, Villamontes, Algarrobilla, Tita,
Bermejo, Huayco, Monetagudo, Rio Seco y Camiri.
Si la evaluación del estado subsuperficial de los pozos,
condiciones de los reservorios y tanto recursos contingentes
como reservas es favorable para determinadas condiciones
económico-financieras y de mercado, en caso de existir un
marco normativo y contractual pertinente, podrían obtenerse volúmenes adicionales de petróleo crudo y condensado asociado al gas natural en el corto plazo y además, al
utilizar mayor capacidad de las refinerías, incrementar los
volúmenes de DO y gasolina, disminuyendo la subvención a
dichos combustibles.
Asimismo, el mencionado Plan contempla diversos proyectos
exploratorios, agrupados en Polos en los que existen vastos
estudios, realizados por distintas empresas petroleras, y en
algunos casos incluso descubrimientos que, en caso de generarse condiciones para la exploración y/o desarrollo en los
Polos Camiri y Yarará entre otros, podrían incorporar reservas y producción de petróleo crudo desde la gestión 2022.
¿DESDE SU PUNTO DE VISTA, LA SUBVENCIÓN
DE CARBURANTES A QUE SECTOR FAVORECE
MÁS?
En lo referido al DO, se favorece más al sector agropecuario y en el caso de la gasolina, a los sectores de mayor
poder adquisitivo, debido a que el subsidio es desproporcional, dadas las diferencias de ingresos y egresos.

¿QUÉ TIPO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEBERÍAN LLEVARSE A CABO EN CASO DE QUE
EL ESTADO YA NO PUEDA FINANCIAR LA SUBVENCIÓN DE CARBURANTES?
Las subvenciones son onerosas y por ende una carga fiscal
muy pesada para el Estado, por lo que si bien se tiene un
12% de etanol en la gasolina comercializada en el mercado nacional (Super Etanol 92 o SE 92), gasolina especial+
con al menos 8% de etanol (GE+) y se visualiza la producción de biodiesel en el mediano plazo, generándose una
mayor disminución de las subvenciones en el mediano plazo
en relación a la alcanzada en años pasados con la implementación de la SE 92, GE+; con el fin contrarrestar la fuga
de aproximadamente el 35% de los ingresos obtenidos por
concepto de comercialización de gas natural al mercado
externo y de petróleo crudo y condensado en el mercado
interno, en el Downstream deberían, con base a una revisión de la cadena de precios, generarse mecanismos de
focalización de subsidios que permitan proteger más a los
consumidores con mayores necesidades, en relación a los
consumidores con mayor capacidad adquisitiva.
Paralelamente, además de viabilizar la implementación de
un mayor porcentaje de etanol en la gasolina, dado que
la importación de gasolina de menor octanaje implicaría
también una menor subvención por parte de Estado en el
costo de importación, implementar la EURO IV y sustituir el
consumo de DO para generación de electricidad en sistemas aislados.
Desde el punto de vista del Upstream, generar las condiciones para la reactivación de campos petrolíferos y gas
natural cerrados con reservas remanentes, incrementar la
producción de hidrocarburos líquidos en campos maduros
a través de proyectos de recuperación avanzada (IOR,
por sus siglas en inglés), priorizar proyectos exploratorios
petrolíferos y por qué no, incursionar de manera responsable en la evaluación y desarrollo sustentable de proyectos
no convencionales, identificados en diferentes provincias
geomorfológicas de nuestro País.

permita prevenir o ser parte esencial en la solución de
cualquier problema que pudiera surgir dentro de la industria del petróleo y energías renovables, dentro de nuestro
país y a nivel mundial, pero por sobre todo Les deseó que
su esfuerzo, sacrificio y por ende sus obras puedan ser luz
para toda la sociedad Dios continúe bendiciendo sus vidas.

CARLOS ALBERTO TORRICO BORJA.
Socio Director en ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT -eSDIngeniero en Petróleo, Gas y Procesos de la UMSA, Magister Scientiarum en Ingeniería Petrolera, con estudios en
Energía. Docente de la Carrera de Ingeniería Petrolera de
la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Fue Viceministro y Director General de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos y exMiembro del Directorio de YPFB, además de ser miembro del Comité Ejecutivo y Comité Científico del Instituto de Investigación del Gas del Foro de Países
Exportadores de Gas.

“La prosperidad es el fruto de la
gratitud y buena voluntad que
proviene de la constante Fe y
confianza en Dios.”

UN MENSAJE PARA NUESTRA COMUNIDAD
ESTUDIANTIL
Estimados futuros colegas, deseo que día día caminen y
hagan las cosas con entusiasmo, con gratitud, de la mejor
forma posible y con sabiduría. Sin desviarse a la derecha o
a la izquierda, que sean humildes y justos consigo mismos y
con los demás para que conforme a los planes de Dios. A
su tiempo estén listos para afrontar adecuadamente cualquier desafío, que se les pueda presentar en la vida. Deseo
también con mucha fe y confianza en Dios su esfuerzo les
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“TODO TIPO DE RESIDUO NO SE DESTRUYE, SE TRANSFORMA….”
En la busqueda de alternativas para disminuir la importacion de combustibles nos encontramos con un experto en
temas de producción industrial de biodiesel y crudo sintético, que dio a conocer:
La producción de Biodiesel a partir del aceite de cocina
usado, empieza con la problemática del desecho de este
aceite al sistema de alcantarillado. Se inicia a recolectar
el aceite usado y a procesar biocombustibles, haciendo las
pruebas piloto, luego ampliamos nuestro mercado. El combustible producido lo empezó a usar transporte departamental como El Dorado, Trans Copacabana, los aguateros
de Cochabamba y otros. Se llegó a recorrer 2 millones de
kilómetros recorridos con biodiesel con el transporte interdepartamental.
Por ende necesitábamos más materia prima, lo cual nos hizo
hacer convenios con broasterias y otras empresas, dándoles
una salida ambientalmente amigable con el planeta. Porque
antes ellos echaban este aceite al alcantarillado.
Cada litro procesado ha sido facturado, no tenemos todos
los datos desde el primer litro que se ha vendido, pero pagando el IVA, ITF y el IUE a fin de año, se ha llegado a
vender a 3 bolivianos el litro de biodiesel.
Eco Green de Uruguay se contacta con Bioma, querían
que se les venda aceite usado de cocina y no así biodiesel,
pero no se puede debido a que se tendría que eliminar las
fuentes de empleo que generó Bioma, posteriormente Eco
Green va a Santa Cruz a armar un grupo de personas
para copiar el proyecto de Bioma. Yo me siento orgulloso
porque hoy en día ya se ha creado otro tipo de modelo de
negocio.
Antes el aceite usado de cocina se nos proporcionaba gra-
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tis, ahora lo llegan a vender arriba del 1,50 el litro, porque
estas empresas ya acopian en un flexitanque de 20 metros
cúbicos y lo mandan todo a Europa, el mercado de aceite
de cocina usado para el biodiesel está en Portugal, Alemania y España, a un mayor precio.
Siempre he trabajado con la parte de residuos sólidos y
residuos líquidos. Llevo aproximadamente más de 5 años investigando acerca de la pirolisis, de toda esta investigación
se tiene las patentes de aguas residuales y residuos sólidos.
Pirolisis te hace muchos años, pero los procesos son distintos
como ser en Rusia se utiliza un proceso de quimio síntesis,
China utiliza otro tipo de proceso que no es amigable con
el medio ambiente en lo que es pirolisis, el proceso en el que
se proyecta hacer en Bolivia es más limpio, comenzar a hacer la planta, laboratorios, prototipos y prueba de campo.
Se puede procesar residuos peligrosos como ser bio infecciosos, jeringas, lo que se hace es convertir estos residuos
en crudo, un crudo más ligero pero sintético, cuando sale
del catalizador sale un crudo más pesado, a una torre de
fraccionamiento comienza a sacar asfalto.
Del crudo ligero sintético puede sacarse gasolina pero sintético, lo que queda en el reactor, no se echa a perder sería
un carbón térmico, ingresando este carbón térmico a un
molino de bolas, se pulveriza.
¿LOS BIOCOMBUSTIBLES
ECONÓMICAMENTE?

SON

FACTIBLES

Procesar y vender energías como ser: biodiesel, diésel sintético, o crudo sintético es sostenible, siempre que exista un
modelo de negocio claro.
El Biodiesel tiene un mercado real a costa de la ampliación
de la frontera agrícola, lo más sostenible para hacer Bio-

diesel es usar el Aceite de cocina usado, pero se necesita
políticas que vayan desde el mismo Ministerio de medio
ambiente, para que se vaya reglamentando el manejo del
aceite de cocina usado. El aporte en cantidad de producción del biodiesel a comparación del crudo sintético, es
poco.
El crudo sintético también es sostenible, porque los ingenieros petroleros, petroquímicos o cualquier innovador tiene
que tener la capacidad de transformar un residuo y vender
un producto que sea más barato de lo que está ofreciendo
el mercado para que sea sostenible.
¿QUÉ MÁRGENES SE CONSIDERA PARA HACER EL COBRO DE LA FACTURA DE LA OFERTA
DE UN BIOCOMBUSTIBLE, O CÓMO SE REALIZA ESE CÁLCULO AL MOMENTO DE FACTURAR?
En el caso de Biodiesel pagamos el IVA y ITF, lo que todos
pagan y el IUE al fin de año, en el caso de crudo sintético
empezamos a reunirnos con la ANH, porque el crudo sintético ya es un hidrocarburo, por ende necesita un reglamento,
y en el reglamento tiene que ser claro sobre cuánto se
va a pagar de impuesto por vender, pero sabemos que
dentro de la Constitución Política del Estado de Bolivia, no
está permitida la venta de combustibles por parte de las
empresas privadas, solamente puede vender YPFB, entonces el que quiera producir crudo sintético como nosotros, el
reglamento tiene que especificar claramente que “Toda empresa que quiera producir crudo sintético en Bolivia, tiene
la opción de vender a YPFB o exportarlo”, porque ya existe
mercado en Asia y Europa para crudo sintético. Nosotros no
podemos refinar porque la constitución es clara “Sólo YPFB
puede comercializar”.
¿CUÁLES SON LAS LEYES QUE HOY POR HOY
PRIMAN PARA EL MANEJO DE BIOCOMBUSTIBLES?
Existe una Ley de Biodiesel, lo que no existe aún es el reglamento donde se permita que empresas privadas lleguen a
hacerse cargo de la venta de Biodiesel.
DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿CUÁL SERÍA EL
PRINCIPAL DESAFÍO AL TRATAR DE REEMPLAZAR COMBUSTIBLES CONVENCIONALES POR
BIOCOMBUSTIBLE SI QUEREMOS MAXIMIZAR
EL CONSUMO DE ESTOS?
Primero en Procesos, cada vez existe menos reservas
de petróleo, entonces nos preguntamos ¿dónde está el
petróleo que salió?, otros dirán en la opacidad del motor,

pero tenemos que tener claro que se encuentra también
en los plásticos, ropa, etc., está en todo lado el Petróleo
por tal motivo que yo manejo el concepto de minería urbana, debemos comenzar a agarrar todos los residuos y en a
transformarlo en crudo es sostenible. Por ejemplo la ciudad
de El Alto llega a generar 450 toneladas de basura por
día, hablando sólo la parte domiciliaria, el 40% son residuos
no aprovechables como ser pañales, plásticos no reutilizables, etc. El crudo sintético es más sostenible para generar
el biodiesel. Al producir crudo sintético estás procesando
algo que hace daño al planeta como la basura.
¿CUÁL SERÍA EL PRINCIPAL DESAFÍO DE REEMPLAZAR EL DIÉSEL POR BIOCOMBUSTIBLE?
En procesos, porque hay menos reservas de petróleo, el
petróleo está en todos los residuos de nuestro medio es
sostenible para generar el Diésel.
A nivel de costos es sostenible generar el Biodiesel, es
más económico utilizar el aceite de cocina para generar
el biodiesel, para ello se necesita políticas para su implementación.
¿EL PROCESO DE LA PIROLISIS TENDRÍA ALGUNA SUBVENCIÓN POSTERIOR?
Eso el estado ya lo tiene que ver, si yo género en mi planta
de pirolisis y YPFB quiere comprar lo que produzco, YPFB
tendría que comprar a precio del mercado internacional.
Porque la ley es clara en Bolivia donde se indica que los
proveedores nacionales tienen preferencia para las empresas estatales, y si no ese producto recién van al proveedor
extranjero, por eso se necesita un reglamento del crudo en
Bolivia y eso lo hará la ANH, para que ellos se hagan cargo
de la subvención al pueblo, pero nosotros vendemos nuestro
crudo a precio internacional porque ellos compran crudo a
precio internacional. El crudo sintético se está almacenando
para su posterior venta hasta que la ANH saque un reglamento para venderle el crudo a YPFB, porque es imposible
que la ANH nos llegue a permitir fraccionar el combustible,
porque estaríamos atentando contra el monopolio del Estado que tiene YPFB, lo que sí nos permite es producir crudo
y que le vendamos a YPFB o lo saquemos, y eso es bueno
porque si un municipio comienza a procesar sus residuos va
ahorrar en el pago por toneladas de los residuos que va
generar.
¿QUÉ POLÍTICAS AMBIENTALES SE DEBERÍAN
CREAR?
Respecto a la pirolisis, no existe el conocimiento acerca de
dicho proceso, la pirolisis estaría en categoría 3 porque no
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es nocivo. Al decirnos que la pirolisis es peligrosa y que se
encuentra en categoría 1 o 2, dificulta al empresario. En la
gestión de residuos no están enfocados en la pirolisis.
¿EL CONSUMO DE BIODIESEL PODRÍA DAÑAR
AL MOTOR?
Todo combustible hasta el mismo diésel, al momento de
ingresar a una etapa de frío se congela y comienza a generar una leche que se vuelve grumosa lo cual hace que
el chupador del tanque se tapone posteriormente obstruye
que ingrese el combustible a la bomba de inyección, pasa
con el mismo diésel por la temperatura
Para temperaturas muy frías lo conveniente es que se mezclen al B10, hablamos del 10% del total, si vamos a cargar
10 litros, se debe cargar 9 litros de diésel y 1 litro de Biodiesel. Pero esto tiene que ser cuestión de YPFB al igual que
el etanol, ya lo venden mezclado, entonces YPFB tiene que
tener la capacidad de dar la dosificación.
¿SE PODRÍA ADAPTAR EL VEHÍCULO A DIÉSEL
PARA USO DE BIODIESEL?
Hay buses que vienen de Brasil, los marco polo ya vienen
con dos tanques, quienes tienen esos buses ya sea Trans
Copacabana, el Dorado han llegado incorporado con sus
dos tanques, uno para biodiesel y el diésel común.

si para mezclarlo para darle un destino final adecuado al
aceite de cocina usado.
¿EL ACUERDO DE PARÍS INDICA QUE TODOS
LOS PAÍSES TIENEN HASTA EL 2050 PARA
CAMBIAR
A ENERGÍAS RENOVABLES, EL
TEMA DE PIROLISIS SERÍA UN BOOM EN BOLIVIA?
SI, ponemos como antecedentes 4 a 5 años nosotros ganamos el premio internacional del acuerdo de parís con
Unilever, porque el Acuerdo de París no solo se enfoca a
los países, también a las transnacionales y Unilever es una
transnacional, entonces para mitigar la huella de carbono
Unilever hizo el concurso internacional de sus empresas a
nivel mundial donde quien gana la innovación en lo que
son energías sostenibles, Unilever hace el contrato con nosotros y comenzamos a venderles biodiesel y Unilever como
lo utiliza , les dice a los transportistas de Unilever que toda
la empresa o camión que quiera transportar sus productos
de Unilever o toda transportadora que quiera trabajar con
Unilever tiene que usar el 10% de biodiesel en contrato todos los días, aceptan los de la transportadora y comenzamos a trabajar, me hicieron un video desde Inglaterra y la
premiación fue allá.
La Pirolisis es energía renovable, es la piedra fundamental
de la reactivación económica, se podría transformar la basura en petróleo.

¿ES MÁS SUSTENTABLE CONSUMIR BIODIESEL QUE UN DIÉSEL TRADICIONAL?
Que ayuda el planeta ayuda, porque tenemos laboratorios
de opacidad usando biodiesel y bajan los rangos de opacidad de los camiones en la generación de humo, se hizo
pruebas con las flotas, sostenible es sostenible, es amigable
con el medio ambiente siempre y cuando existan las cantidades necesarias para consumir el biodiesel.
Pero tendríamos que deforestar toda Bolivia para procesar
aceite y cambiar al diésel de petróleo por el biodiesel, a
costa de la biodiversidad en ese punto no es sostenible.
El biodiesel con aceite de cocina usado si es sostenible, pero
que vaya a bajar significativamente la importación al diésel de petróleo imposible, el biodiesel de aceite de cocina
usado debe ser mezclado con diésel, porque solamente va
poder producirse esa capacidad no podemos producir más
aceite de cocina usado.
Sabemos cuánto de diésel consume cada camión, cuánto de
diésel vende cada surtidor, sabemos cuál es la capacidad
de producción de aceite de cocina usado de Cochabamba,
entonces tenemos que darnos cuenta que no es sostenible
para cambiar ese combustible por el otro al 100%, pero

Pág. 30

ORLANDO COSSIO
CEO BIOMA BIODIESEL, CEO MINERÍA URBANA.
Ingeniero Petrolero, Master en Bioenergía y Energías Renovables (Sao Paulo Brasil). Pionero en la producción industrial
de biodiesel en Bolivia (2010). Pionero en la producción
industrial de crudo sintético (2020). Condecorado Nacional
en mérito a la Investigación e Investigador en el área de
Biodiesel, Pirolisis y aguas residuales.

“Observar la creación de Dios
nos inspira a investigar e innovar
tecnologías amigables para el
cuidado del medio ambiente”
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¿QUÉ HEMOS ENCONTRADO EN CUANTO A SUBVENCIONES EN PERÚ?
Buscando más información acerca de subvenciones, para
intentar entender ¿cómo se plasma en nuestro país el
tema...?, nos hemos ido alejando un poco de Bolivia para
encontrarnos con nuestra hermana República del Perú. El
analista con mucha experiencia Carlos Gonzalez Avila
colaboró respondiendo algunas preguntas que nos da un
bosquejo de cómo es la situación en el Perú en tanto a este
tema.
PERÚ: LA AGENDA PETROLERA PENDIENTE
El nuevo gobierno que se instale el 28 de julio en el Perú
encontrará un sector hidrocarburos en deplorable estado,
con una producción de petróleo de 30mil barriles diarios,
con poca o nula actividad exploratoria, con lotes petroleros paralizados y un número exiguo número de contratos
muchos de los cuales con obligaciones suspendidas por causas de fuerza mayor. En pocas palabras, el nuevo gobierno
encontrará al sector hidrocarburos en el peor momento de
su historia.
Desde el desplome de los precios ocurridos a finales del
2014, las inversiones petroleras se contrajeron drásticamente a nivel internacional y obviamente dicha contracción
fue más radical en países en los que la relación rentabilidad/riesgo es más desfavorable; y no cabe duda que
el Perú no es nada atractivo – frente a otros países de la
región – en esa indicador (rentabilidad/riesgo). La lógica
económica nos dice que a más riesgo, el inversionista espera más rentabilidad, que lo persuada de emprender una

aventura exploratoria.
En el Perú, los riesgos que corren los inversionistas petroleros
son de diferente tipo y en conjunto hacen lo que se denomina el riesgo integrado, que comprende el riesgo geológico,
riesgo exploratorio, riesgo de precios, de productividad, de
mercado, y obviamente el riesgo político. No hay duda que
la coyuntura política de los últimos años no han sido nada
estimulantes para los inversionistas, entre el 2016 y el 2021,
hemos tenido 4 presidentes de la República y más de 10
ministros de energía y minas.
Pero la situación crítica de la industria petrolera mundial se
agravó aún más, cuando a inicios del 2020 se desata la
pandemia del Covid 19, que afectó el mercado petrolero
mundial al punto de empujar los precios internacionales a
niveles impensados.
Frente a este desalentador panorama, la mayoría de países
reaccionaron adoptando medidas de urgencia con la finalidad de atenuar la crisis. Desgraciadamente el Perú no estuvo entre esos países y por el contrario, el Gobierno Peruano
fue un mero espectador de los estragos que causaba dicha
crisis en nuestra industria que se reflejaron en paralización
de las actividades de exploración, cierre de yacimientos
productores por razones económicas, devolución de lotes y
terminación de contratos, entre otros.
Ahora, se iniciará un nuevo Gobierno con un gran reto por
delante: reactivar nuestra industria de hidrocarburos, desde
la etapa de exploración hasta la de comercialización. Ese
reto incluirá – sin duda – la modernización del Oleoducto
Norperuano que lleva el petróleo de la selva a la costa,
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promover el incremento de las reservas y la producción
de petróleo para la nueva Refinería Talara, concretar los
proyectos de masificación de gas a nivel nacional, atraer
nuevas inversiones para exploración a nivel nacional con
la finalidad de reponer las reservas de petróleo y gas que
hemos consumido, entre muchos otros desafíos.
El nuevo Gobierno en el Perú se encontrará también con
un gran déficit de infraestructura y una onerosa logística
que afectan la economía de todos los proyectos de hidrocarburos. En ese contexto, será indispensable implementar
proyectos que no solo incluyan la necesaria modernización
del único oleoducto de petróleo que tenemos (el ONP), sino
también que comprenda la construcción de otros ductos
(para petróleo y gas) que deben ser financiados por el Estado con visión de rentabilidad social.
En el Perú, el Estado percibe ingresos por la explotación de
hidrocarburos, tanto por impuestos como por regalías, de
los cuales se deriva tanto el canon petrolero como el canon
gasífero. Esos ingresos no son poca cosa y bien podrían
servir de fuente de financiamiento para la infraestructura
que requiere el sector hidrocarburos; especialmente en lo
concerniente a la distribución del gas natural en la región
sur de nuestro país, en donde se ubica los principales yacimientos de este hidrocarburo.
El futuro de la industria petrolera peruana depende tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Es indispensable un gran acuerdo nacional en materia energética
y sobre todo dictar leyes y reglamentos que atraigan las
inversiones de riesgo, en lugar de auyentarlas.

Sería muy ventajoso tener desde Camisea hasta la costa
un gasoducto que nos permite exportar este ayudaría sería
muy beneficioso sin embargo considerando que no tenemos estos caminos dificulta el transporte y considerando la
maquinaria especializada que se utiliza en este caso como
el gas fantasma y demás y éstos dificultará y aumenta los
costos y a tener en cuenta que para una empresa privada
la rentabilidad es importante Por qué es un concepto que
tiene que ver con su propia naturaleza.

A continuación las preguntas:

¿EN TEMAS DE IMPORTACIÓN DEL CRUDO,
EN UN WEBINAR USTED HABLABA SOBRE EL
CRUDO QUE IMPORTABA Y DECÍA QUE ERA
BARATO, SIN EMBARGO, ENFATIZA QUE ESTO
PUEDE TRAER PROBLEMAS A FUTURO, ¿A
QUÉ SE REFERÍA?

¿QUÉ PARTICULARIDADES DE LA INDUSTRIA
PETROLERA EN SU PAÍS CONSIDERA IMPORTANTES? ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS
CON RESPECTO A SUS PAÍSES VECINOS?
DESDE SU PERSPECTIVA.
El Perú es un país minero especialmente minero que alguna
vez llegó a ser petrolero pero por poco la máxima producción de oíl que llegó a ser fue de 200000 barriles en la
década de los ochenta desde el año 87 dejamos de ser un
país exportador para ser un país importador.
En cuanto a subvenciones y hablando de la presencia del
estado. El estado es responsable de hacer carreteras en
todo el país gracias a eso los minerales pueden ser llevados
desde la Sierra hasta la Costa donde se los embarca y se
lo llevan para la exportación.
Pero si hablamos de la parte petrolera de nuestro país en
gran parte el downstream tiene varias dificultades Al momento de querer llevar la producción para comercializar.
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Pero si nos enfocamos en la parte del Estado para ellos la
rentabilidad sería una rentabilidad social en cuánto representaría a generar empleos y crear camino que puedan
unir la ciudad con la Sierra/ pueblos, Camisea con la Costa
lo cual enfocando en ese punto de vista ayudaría demasiado a este problema que se tiene en cuánto la exportación
de gas ya que el mercado peruano es pequeño comparado
con lo que haya fuera del país. Y esto lleva a concluir que”
El único que puede hacer una subvención con criterio de
inversión social es el Estado”.
Nosotros tenemos un concepto que se llama la ley de canon
es la participación de la región en los ingresos que percibe
el estado por la explotación de los recursos naturales y es
justo y está en la Constitución que dice:” las regiones participan del total de ingresos y rentas que percibe el estado por
la explotación de recursos naturales” sin embargo cuando
se iniciaron la ley decano como dice un 18, 75% del valor
de este de la producción.

Cuando se cae el precio del petróleo el 2014 los que sufrieron fueron evidentemente los países que exportan por
ejemplo México, Venezuela, Colombia. etc. que viven de la
exportación de petróleo, sufrieron porque los ingresos Fiscales de estos países cayeron abruptamente sus presupuestos públicos se veían afectados muy sensiblemente pero
para aquellos países que importan petróleo podemos decir
que lo pasamos bien ya que al importar petróleo con 100
US$ antes y ahora éste que cayó de 40 US$ o 50 US$ esto
lleva a pensar que todo está perfecto y decir que tenemos
petróleo barato sin embargo esto es un error ya porque
sería una suposición equivocada decir que estamos bien
porque tenemos petróleo barato pero la caída del precio
del petróleo trajo consigo la contracción de la inversión de
exploración precisamente a países como el nuestro porque
no estamos haciendo exploración en nuestro país sólo se ha
hecho exploración de un pozo este año 2021 sin embargo

el año pasado no se hizo nada y el petróleo es un bien
necesario escaso y no tiene sustituto cercano en cuanto a
calidad suficiente para prescindir de ello y porque como
dice un dicho “el petróleo está donde se lo encuentra y para
encontrarlo hay que buscarlo”, hoy el petróleo es barato
pero después este se puede ser caro y cuando termine esta
situación de la pandemia, cuando todo vuelva a la normalidad ese día con seguridad estaremos pagando la factura
más cara y esto será por el descuido de no haber hecho lo
que debíamos hacer a su tiempo.
¿DE DÓNDE SALDRÍA LOS SUBSIDIOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO?
Nosotros tenemos la fuente de financiamiento que es el
Canon, el Canon petrolero, el Canon gasífero y el Canon
por gas es grande es muy importante, entonces es cuestión
de decisión política y de priorizar de la mejor manera el
destino de los fondos que se han percibido por Canon sea
de gas o sea de petróleo.
En el caso del sur básicamente gas, pero no hay petróleo
en el sur, lo mismo ocurre en la zona norte del Perú, Talara
que es una zona petrolera por excelencia, si ustedes visitan
Talara parece un pueblo abandonado, sin carretera vistas
de tierra y nadie pensaría que ahí se ha producido más de
1500 barriles de petróleo y que haya esa pobreza ósea
el problema no es no que no haya recursos, sino que no ha
sabido aplicar.
Todos nosotros pagamos impuestos y queremos ver que se
refleje en inversiones de calidad, infraestructura, salud, educación, seguridad. La pandemia ha desnudado la precariedad de los países sobre todo del hemisferio sur, incluso los
países de Europa, el asunto no es que no haya ingresos el
asunto es que no hemos sabido utilizar estos ingresos fiscales, el petróleo como el gas han aportado importantes
ingresos para el estado.
¿EL BENEFICIO QUE CONSIDERA EN LA
TRANSMISIÓN DE ORIGEN DE COMBUSTIBLE
DE ORIGEN FÓSIL, AHORA DE ORIGEN VEGETAL INFLUIRÍA MUCHO EN LA ECONOMÍA?
Yo creo que sí, el asunto está en que nosotros tenemos también problemas de atraso en términos de formular las normas que regulen estas diferentes posibilidades de fuentes
de energía, en el Perú no se tiene todavía nada diseñado, tenemos solo la Ley de Hidrocarburos pensada en los
hidrocarburos convencionales en las operaciones convencionales, y no tenemos nada desarrollado en materia del
petróleo y gas de esquisto, ósea eso es una tarea pendiente, nuestra legislación en materia de energías renovables
también es todavía imperfecta, incompleta, está en camino

de desarrollo pero ese atraso que es más que nada de
carácter administrativo, legislativo no ayuda a la posibilidad de desarrollo y de estímulo de todas las otras fuentes
de energía que en el tiempo vayan reemplazando las energías posibles porque yo trabajo en petróleo hace más
de 40 años, pero no porque sea petrolero voy a defender
pues lo que es petróleo a morir, debo ser consciente de que
el petróleo contamina y tengo que ser consciente de que
la humanidad irá migrando de petróleo a energías limpias.
El petróleo es contaminante cuando lo utilizas como combustible, pero, también está presente la elaboración de una
jeringa, los botones de mi camisa están hechos de petróleo,
mis lentes están hechos de petróleo, etc., el petróleo se consume diariamente se consume millones de barriles, el 90 por
ciento se consume como combustible, solo el 10 por ciento
se consume como materia prima petroquímica.
¿EN PERÚ SE ESTÁ TRATANDO LA ELIMINACIÓN DE LA SUBVENCIÓN?, ¿COMO SE
ESTÁ TRATANDO?
En el Perú no hubo subvención a los precios pero si hubo un
sistema de una política de Van de precios que eran sistemas
de estabilización de precios se llamaba, fondo de estabilización de precios, cuando el precio era alto se alimentaba
el fondo y cuando el precio bajaba las empresas bajaban
y de ese fondo se cubría la diferencia, de manera tal que
cuando el precio subía no se trasladaba el precio al consumidor, y cuando el precio bajaba, del fondo salía para
compensar a las empresas, era un fondo de cobertura que
sigue funcionando.

CARLOS GONZALES AVILA
ENERCONSULT S.A.
Licenciado en Economía de la Universidad Ricardo Palma
(Perú). Director de Enerconsult S.A., Especialista en Economía Petrolera y Administración de contratos Petroleros. Responsable de la supervisión y administración de contratos
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LAS SUBVENCIONES SON UN DELICIOSO VENENO
Con el objetivo de no limitarnos en cuanto al tema subvención en Bolivia, buscamos personas con criterio y amplio
conocimiento respecto a ello, saliendo de las fronteras de
Bolivia para hallar nuevas opiniones nos encontramos con
el profesor Uziel González de México, quien nos comparte
lo siguiente:
La economía neoclásica inaugurada por Alfred Marshall,
León Walras, Carl Menger entre otros, discutía como objeto
de análisis la optimización de los recursos que siempre son
escasos, pero para lograr tal tarea, es indispensable que los
gobiernos de los países —teniendo en cuenta sus ventajas
comparativas—, permitan uno de los principales ejercicios
del mercado: La libre competencia.
Esta teoría, afina la propuesta clásica de “la mano invisible”
de Adam Smith, traducida en que, para que la economía
de los países funcione, es necesario que los gobiernos se
retiren del juego de la producción y distribución de bienes
y servicios, y permitan que sean las empresas de capitales
privados las que resuelvan todas las necesidades de mercancías, produciendo y vendiendo en cantidad y precio,
hasta el punto donde el consumidor necesite y esté dispuesto a pagar, a eso le llamaron punto de equilibrio.
Esta propuesta teórica sirvió de combustible con el que se
impulsó el capitalismo desde la revolución industrial hasta la
gran crisis mundial de 1929, año en que la realidad de la
galopante burbuja financiera dio una bofetada al modelo
basado en esa teoría.
Fue entonces cuando el británico John Maynard Keynes,
propuso lo que fue la gran novedad para esa época; una
teoría que hacía hincapié en la estimulación de la demanda
impulsada por el gobierno, para destrabar el engranaje
económico y salir de una manera rápida —aunque con alto
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costo— de la crisis económica en la que se encontraban los
países.
En síntesis, la propuesta de Keynes que rápidamente se
propagó por el mundo y fue adoptada por la gran mayoría
de los países, consistía en reconocer a la empresa privada
como motor de crecimiento económico, pero también reconocer que dicho motor contiene irremediablemente las llamadas “fallas de mercado”, fallas que en el mediano plazo,
se convierten en lastres financieros; lastres hechos atolladeros como la del 29, a los que por sí solo el capital no
puede manejar, y por lo tanto, tienen que ser los gobiernos
—propuso Keynes— los que deben intervenir para desatorar
dicho problema.
Esta opinión teórica en apariencia contradice la propuesta
neoclásica, sin embargo, a la luz de un elemental análisis
dialéctico, podemos encontrar que no solo no la contradice,
sino que la complementa y, además, le encuentra una razón
de ser a cualquier gobierno que la adopte.
Ahora bien, no hay que cerrar el libro sin leer la última
página. Keynes propuso su teoría para una condición específica sucedida hace casi un siglo, en un momento en que
ni la globalización, ni la diversificación del mercado, ni la
inteligencia artificial existían. Y la teoría es muy clara: serviría solo para el corto plazo para sacar del atolladero a la
economía, pero no para usarse permanentemente.
Y es que paralelamente a la evolución del sistema económico capitalista, evolucionó también el sistema político en
el mundo. Y aunque es más fácil en estos tiempos denostar a la política y a quienes lo ejercen, lo cierto es que
economía-política-gobierno, es una triada que marchan juntas, planean juntas, y hasta se tapan sus vergüenzas juntas.
Bajo esta triada mencionada, acicalada con la teoría

keynesiana, principalmente los gobiernos de Latinoamérica
instituyeron después de la década de los treinta, una idiosincrasia entre las clases populares y en parte de las clases
medias, basada en el paternalismo.
El paternalismo es una cómoda praxis consiste básicamente
en que el gobierno le resuelve o le ayuda a resolver las
situaciones de desventaja a las personas, otorgándoles facilidades para con ellas incentivar la demanda y catapultar
el crecimiento económico, tal como la recomendara Keynes.
¡Esta es la lógica de cualquier subvención!
Y sobre esta práctica está montada la política pública
de todos los países latinoamericanos. Algunos más y otro
menos, pero nadie puede negar que nuestra cultura nos
lleva frecuentemente a ver al gobierno como un mesías
que tiene el deber de cuidar, proteger, salvar, redimir a los
ciudadanos, y los ciudadanos el derecho de elegir a ese
mesías y ser cuidados, protegidos, salvados y redimidos por
el gobierno, cualquiera que éste sea. Por eso en la actualidad los discursos populistas tienen son tan bien abrazados,
aunque escondan demagogia en sí mismos.
Así pues, reducir la discusión sobre las políticas de subvención o subsidio al precio de los energéticos derivados
del petróleo, resulta ser una discusión hasta bizantina, pues
en el fondo lo que existe es, la maquiavélica práctica de
políticos de baja monta de seguir generando la condición
paternalista, debilitar el espíritu de superación individual y
matar para siempre la naturaleza libertaria de la humanidad.
Esto último puede parecer una sentencia temeraria, pero no
lo es si nos remitimos a la experiencia.
Toda práctica de subsidio se hace con la lógica de “ayudar”
a quienes no pueden costearse por sí solos todo el costo
de un bien que usa directa o indirectamente. El tema aquí
es que la producción de ese bien (pongamos por ejemplo el combustible que usan los coches) tiene un costo que
abarca desde la exploración hasta la distribución pasando
por todo el proceso de refinación, y aunque variados en
términos contables, dichos costos son constantes y, además,
están vinculados al precio de todos los commodities internacionales, es decir, no hay decreto humano que reduzca por
pura voluntad los costos de producir dicho bien.
Por otro lado, todos coincidimos que, en un país con una
profunda desigualdad, millones no tendrían la forma de
pagar el costo real de producción del bien que he puesto
de ejemplo, por lo que, en buena moral, es necesario que
el gobierno les ayude subsidiando o subvencionando una
parte de ese costo.
El problema surge cuando preguntamos de dónde saca el

gobierno los dineros para absorber esos subsidios. Y no
necesitamos ser eruditos para saber que no es dinero del
bolsillo personal de los gobernantes, sino de los dineros públicos que el gobierno recauda vía impuestos. Dineros que
se supone deberían destinarse para solventar necesidades
sociales como seguridad, educación, salud, justicia, y no
precisamente para ayudarle a los propietarios de coches a
llenar sus tanques de gasolina.
Y aquí salta otra dura realidad: Casi el 49% de la recaudación tributaria de un país está sostenida en el impuesto
sobre bienes y servicios mejor conocido como IVA, lo cual
en una lógica lineal pone a pagar en igualdad de porcentajes a todo aquel que consume, es sencillo, más impuesto paga quien más consume, y quienes consumen más son
las personas con holgura económica y también son los que
normalmente tiene coche; sin embargo, no puede ponerse
en matemática proporcional el consumo que hacen las poblaciones de clase baja, porque los precios de los bienes y
servicios son los mismos para ambos estratos sociales, entonces, lo que para uno no le representaría mayor desfalco
a su economía individual comprarse una golosina, para el
otro sí le representaría problema, por la diferencia de ingresos; no obstante, ambos aportan en impuestos la misma
cantidad en términos nominales a las arcas del Estado, y
de esos dineros, el gobierno toma para subsidiar la gasolina que usa el coche del que puede pagárselo sin mayor
menoscabo, con el señuelo de que al otro también se lo
subsidian a pesar de que no tiene coche. Es decir, las subvenciones o subsidios, terminan siendo más perniciosos que
lo que pretende arreglar.
Lo anterior tiene otra variante que termina desenmascarando el asunto. Quedamos que el gobierno echa mano del
dinero público para subvencionar, es decir, para impulsar la
demanda, en este caso, de combustibles para el coche. Pero
la elemental aritmética nos demuestra que entre más subvenciones, subsidios y transferencias haga el gobierno, más
rápido se acaba el dinero de las arcas públicas, y cuando
éstas se acaban, el gobierno solo tiene dos opciones: Subir
o inventarse otros impuestos, o pedir dinero prestado.
La primera opción nunca será popular, a nadie le gusta
pagar impuestos, y menos sabiendo que su dinero terminará
en el mejor de los casos en el tanque de gasolina de un
choche que no tiene ni usa, y en el peor de los casos en la
cuenta bancaria personal de los políticos hechos gobierno,
así que solo queda la segunda opción, la deuda; con el
agravante que ésta tiene que pagarse con intereses y del
bolsillo de los mismos contribuyentes, y con el riesgo a la
soberanía nacional en el largo plazo.
Visto, así las cosas, resulta que las subvenciones son un delicioso veneno para la salud económica de un país, y solamente descara, la fachada populista del gobierno que lo
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propone. Llegado a este punto, encontramos la triada de
la que me referí arriba jugando a la ecuación económica
con los incautos que siguen viendo en el gobierno una figura paternalista, y una élite política que ha encontrado una
buena forma de vida simulando gobernar con inteligencia.
Solo en un auténtico libre mercado puede diseñarse una
sociedad justa. Pero hablo de un libre mercado auténtico, no
el que se practica en los países del norte que son caricaturas que ocultan a retrógrados mercantilistas. Solo un auténtico libre mercado puede generar competencia y mejorar
sistemáticamente la calidad y los precios de los bienes sin
necesidad de subvenciones, pero para ello, hay que pensar
en una transformación cultural que acepte la reducción al
mínimo la participación del Estado en la vida de las personas, aunque por ahora, quizá no todos estemos preparados
para esa conversación.
¿CÓMO ES EL TEMA DE SUBVENCIONES EN
SU PAÍS?
En cuanto al impacto de subvenciones que puede tener la
industria de hidrocarburos, concretamente en la industria
petroquímica. Es el caso de mi país en 1938, El gobierno
mexicano de ese entonces, que era un gobierno muy afín al
Corte Comunista de copiado de la Unión Soviética, decidió
que México debía de expropiar toda la tecnología, toda
la infraestructura que había aquí en ese entonces y que
estaba en manos de principalmente de empresas inglesas y
algunas de empresas alemanas.
El gobierno mexicano, desde entonces, encabezado por el
señor Lázaro Cárdenas del Río, decidió nacionalizar toda
la industria petroquímica del país. Y entonces, a partir de
ese tiempo, entre la cultura de los mexicanos, hemos considerado a esa empresa, como la única empresa productora
de petróleo, aquí en México, como propiedad de todos los
mexicanos, cuando menos, es el discurso político que siempre hemos escuchado gobierno tras gobierno. Sin embargo,
cuando se da el milagro de los precios del petróleo por
ahí, a finales de los años 70, debido a las situaciones que
pasaban en el mundo, México erráticamente decidió sentar
toda su economía en cuanto a los hidrocarburos.
Todos sus ingresos o cuando menos, más del 80% de sus ingresos a partir de la exportación del petróleo. Que implicó
para los mexicanos de un día para otro. Nuestra economía
depende casi en su totalidad de la venta del petróleo y
todo iba bien, mientras que el petróleo tenía un precio elevado a nivel mundial. Sin embargo, ese milagro sólo duró
unos cuatro o cinco años y el precio del petróleo empezó
a caer. Entonces los ingresos para México se fueron hacia
abajo.
Una crisis profunda desde los años setenta y ocho hasta
los años ochenta, por la cual México tuvo que trascender
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en materia de política, en materia de economía, a otros campos
nunca antes vistos. Tuvimos que cambiar todo el esquema, todo
el sistema político, y no solo el sistema político, incluso hasta el
sistema cultural de los mexicanos. Cuando cambiamos de modelo económico. Renom C. mostraban a los modelos económicos
keynesianos, que además eran modelos económicos implementados en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, y emigramos
hacia un modelo de carácter más financista, más bancario que
cuando menos se habría notado esto.
Porque era muy cómodo para los gobiernos y para los mexicanos, debo de decir que viviéramos a expensas de los ingresos
que se obtienen del petróleo. Entonces no hubo ningún cambio
en la estructura fiscal, es decir, en la manera en que la empresa petrolera seguía pagando impuestos y la tendencia en lugar
de reducirlos y los impuestos a esa empresa petrolera que se
llama Pemex. La tendencia fue incrementar e incrementar más
impuestos. Y claro, las economías van cambiando y cada vez se
ha vuelto más compleja, de tal manera que de 1982 hasta 2012,
o sea, apenas hace escasos 8 años, México depende, siguió dependiendo los ingresos petroleros. Pero si en un cuarenta y ocho
por ciento de sus ingresos del PIB, los ingresos petroleros, esta
situación se empieza a complicar más porque nos encontramos
con una situación que se está presentando a nivel mundial. Primero, la reducción de las reservas de nuestro petróleo. Segundo, la
baja calidad del petróleo mexicano. Tercero, el cambio tecnológico. El cambio de los paradigmas tecnológicos que van migrando
de la industria, de la de los combustibles fósiles a la parte de la
de los combustibles renovables. Estamos ante en México. Vemos
que estamos ante un escenario de que se nos está acabando el
mercado y no sólo se nos está acabando el mercado, sino se nos
está acabando el producto que vendemos en el mercado. De tal
manera que en el 2012.
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ABSTRACT

Uno de los principales problemas en la actualidad en Bolivia es la subvención al diésel. El costo fiscal de mantener los
precios de diésel congelados, repercuten directamente con
la subvención que aporta el país a este producto, aunque
esto sea un beneficio para los diferentes sectores que hacen
utilidad del diésel oíl.

One of the main problems in Bolivia today is the diesel subsidy. The fiscal cost of keeping diesel prices frozen directly
affects the support that the country contributes to this product, although this is a benefit for the different sectors that
use diesel oil.

Los factores que afectan a la subvención del diésel oíl, son
el precio del petróleo y diésel oíl internacional.
El objetivo es realizar un metaanálisis mediante la geometría de red presentado, que relaciona los precios del petróleo y diésel oíl internacional. En esta metodología se muestran las relaciones que tienen el precio del petróleo, precio
del diésel, oscilación de los precios del petróleo, efectos
económicos de la subvención, demanda interna, ahorro en
el tesoro general de la nación, eliminación de la subvención
y convolución social respecto a la subvención al diésel.

The factors that affect the subsidy of diesel oil are the price
of oil and international diesel oil.
The objective is to perform a meta-analysis using the network geometry presented, which relates oil and international diesel oil prices. This methodology shows the relationships that have the price of oil, cost of diesel, oscillation of
oil prices, economic effects of the subsidy, internal demand,
savings in the general treasury of the nation, elimination of
the assistance, and social convolution regarding the diesel
subsidy
Key words: Subsidy, diesel, oil, price.
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INTRODUCCIÓN

aspectos relacionados con la subvención.

Las fluctuaciones del ciclo económico de los principales
países industrializados y los eventos geopolíticos inesperados afectan la evolución de precio del petróleo. Los países
importadores de este recurso históricamente han enfrentado grandes fluctuaciones en sus ingresos por el comercio
de estos derivados en su mercado interno, la misma que a
influido en la reducción de las tasas de crecimiento a largo
plazo en muchos de estos países.

En el presente trabajo se encuentran gráficos sobre la relación de los precios del petróleo y diésel oíl internacional,
se utilizará estos gráficos e investigaciones para analizar la
relación con la subvención al diésel oíl y el metaanálisis de
geometría de red que se emplea nos ayuda a tener un mejor conocimiento sobre la subvención al diésel y los factores
que inciden en ella.
HIPÓTESIS

Prácticamente todos los países latinoamericanos en su conjunto están más o menos subsidiados, principalmente a los
sectores o sectores manufactureros más pobres en términos
de oferta de bienes, insumos y servicios en el sector energético, calidad, transporte e infraestructura.
En la actualidad Bolivia es un país que subvenciona el diésel
oíl, el país no produce suficiente petróleo para refinar diésel
oíl, entonces se tomó la opción de importar el diésel de
otros países para satisfacer la demanda interna.
La subvención de este producto se realiza con el fin de mantener congelados la política de los precios en el mercado
interno y de dentro del mercado se vende a un costo mucho
menor del que se compra internacionalmente.
El fin de la subvención del diésel es favorecer de alguna
forma el costo de vida de la población que tienen un menor
ingreso en su economía, en la actualidad esta subvención
beneficia más a sectores que no necesariamente lo requieren ni son empobrecidos. La distribución de la subvención se
hace según un modelo económico boliviano “Redistribución
de ingresos y reducción de pobreza. Se basaba en transferencias condicionales, subvenciones cruzadas y políticas
sociales, principalmente. Nuevamente, dicha redistribución
se debía realiza con los excedentes obtenidos por los sectores estratégicos” (Burgoa Terceros, 2020, p. 38).
El precio de petróleo a nivel internacional tiene una incidencia directa frente a la subvención del diésel oíl en el país. La
subvención al diésel oíl es el resultado de un desequilibrio
entre el aumento de la demanda interna y la producción
nacional de petróleo, se sabe que en Bolivia no se produce
suficiente diésel oíl desde las refinerías, para abastecer de
manera adecuada el mercado interno y para contrarrestar
esta deficiencia se optó por la importación del diésel oíl, el
diésel oíl es subvencionado en la actualidad y es comercializado en el mercado interno del país a un precio de 3,72
bolivianos el litro.
El objetivo es realizar un metaanálisis de la relación entre las variaciones del precio del petróleo y del diésel oíl
internacional con respecto a la subvención, para poder
identificar las diferentes correlaciones que tiene los distintos

El precio del petróleo y diésel oíl internacional se encuentran correlacionados con la subvención y sus incidencias en
el país.
ESTADO DE ARTE
El precio del petróleo está en constante cambio a través del
tiempo debido a diferentes acontecimientos que afectan a
estos precios. “Desde el año 1986 hasta ahora, 145,31
USD ha sido el precio más alto al que ha cotizado el barril
de crudo, el 3 de julio de 2008, mientras que en el 20 de
abril de 2020, cotizaba en los -36,98 USD que fue su precio
mínimo en este periodo” (Datosmacro, 2021). El precio del
petróleo internacional es una de las variables que generalmente suele estar en constante cambio y “Los precios del
petróleo están sujetos a una serie de factores económicos
y, a menudo, geopolíticos” (Tinizhañay Peralta, 2020, p. 3).
La subvención al diésel oíl parte como idea de favorecer
a personas de bajos recursos económicos, sin embargo la
subvención no distingue de clases sociales y socioeconómicos de la población boliviana “la política de subvención de
combustibles fue concebida para defender el poder adquisitivo de las familias bolivianas” (Blanco, 2011, p. 4).
La subvención a este producto de alguna forma representa
una perdida a la economía al país, se importa diésel oíl
para abastecer al mercado interno y cada vez se importa
una mayor cantidad y por ende se subvenciona en mayor
medida, según antecedentes en el pasado cuando se intentó hacer algunos reajustes al precio de los carburantes
líquidos tuvo un efecto negativo por parte de la población
boliviana, a este hecho se le conoció como el gasolinazo.

“Ponen en evidencia las pérdidas que genera para el
país la subvención a los principales carburantes, como la
gasolina y el diésel” (Blanco, 2011, p. 6).
Si se considera la nivelación de los precios de los carburantes líquidos respectos a los países vecinos. Esto afectaría
de manera inmediata a los costos operacionales de los vehículos, en el comercio y los mercados de productos básicos,
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“incidencia de una posible eliminación de subvención y su
impacto en los costos de bebidas y alimentos que comercializan los establecimientos informales de venta de comida”
(Paredes Aliaga, 2018, p. 7).
Según estudios hechos en Ecuador el principal sector que
estaría en desacuerdo con esta eliminación seria el sector
transporte “Definitivamente los propietarios de vehículos
livianos de uso particular se manifiestan muy en desacuerdo con la eliminación de los subsidios a los combustibles
líquidos” (Poveda Burgos et al., 2018, p. 10), en Bolivia tendríamos una situación similar según los antecedentes del
país “El principal sindicato de transportistas de Bolivia, la
Confederación de Choferes, se declaró en paro indefinido
por el “gasolinazo” (Smink, 2010).
La demanda interna de diésel oíl en el país cada vez va
incrementando, debido al aumento de los diferentes sectores que hacen uso de este producto y a la vez reciben un
beneficio, sectores como los agroindustriales y transporte
pesado, la subvención del diésel oíl debido a este incremento va representando un gasto para la economía del país
“componentes de la demanda interna como ser el consumo
de los hogares y el gasto del gobierno mantienen sus tasas
de crecimiento” (Machicado S., 2019, p. 6).

cada cierto tiempo y esto causa que el país subvencioné
más o menos en cuanto el precio del diésel internacional
varié en relación con el precio del petróleo.
En la Figura 9 se observa que los precios del petróleo internacional con respecto a los precios del diésel internacional
tienen una alta correlación, mediante este grafica llegamos
a la conclusión que el precio del petróleo va de la mano
con los precios del diésel.
Mediante una geometría de la red y con la información
obtenida se pudo realizar una deducción de la relación que
tiene los precios del petróleo y diésel, con la subvención y
los impactos tanto económicos como sociales en el país.
Basado en el metaanálisis de la geometría de red propuesto se relaciona los diferentes aspectos de los precios del
petróleo y diésel oíl con la subvención al diésel en el país,
en esta metodología se muestran las relaciones que tienen
el precio del petróleo, precio del diésel, oscilación de los
precios del petróleo, efectos económicos de la subvención,
demanda interna, ahorro en el tesoro general de la nación,
eliminación de la subvención y convolución social respecto
a la subvención al diésel.

METAANÁLISIS EN RED
La geometría de red representa una gráfica de varias
comparaciones de las distintas investigaciones estudiadas,
algunos supuestos a tener en cuenta se relaciona con la
consistencia o coherencia de las investigaciones de donde
proceden las comparaciones directas e indirectas. “La validez de los metaanálisis en red depende de que se cumplan
una serie de supuestos”(Molina Arias, 2016, p. 280).
Para representar cada tratamiento se utilizan nodos, que
pueden ser de distinto tamaño en función del peso específico de cada estudio, dibujándose una línea entre aquellos
nodos para los cuales existen comparaciones directas e indirectas.
Mediante la geometría de la red, figura 10 mostramos
según los datos de la investigación la relación que tienen
los diferentes aspectos relacionados con los precios del
petróleo y del diésel internacional. Se realizó la construcción de este modelo de geometría de red basándonos en
los resultados de las investigaciones que se recabaron de
los diferentes aspectos considerados en este trabajo.
CONCLUSIONES
El precio del diésel está congelado desde el año 2004
hasta la actualidad en el mercado interno, sin embargo,
a nivel internacional el precio del diésel tiene variaciones
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“ Basado en el metaanálisis de la geometría de red
propuesto se relaciona los
diferentes aspectos de los
precios del petróleo y diésel oíl con la subvención al
diésel en el país ”
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Figura No. 9. Relación del Precio del Diesel y del Petróleo Internacional.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Investing, 2021) e (Indexmundi, 2021)
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DISCUSIÓN
El presente trabajo nos ayuda a la evaluación de la subvención del diésel oíl con respecto al precio del petróleo,
llegando a analizar las ventajas y desventajas de las oscilaciones de los precios del petróleo mediante una geometría
de la red.
Las ventajas que tendría en el caso de que baje el precio
del petróleo internacional, es que se favorecería en el ahorro del tesoro general de la nación (TGN), y de cierta manera la sostenibilidad de la subvención se mantendría estable.
Las desventajas en el caso de que suba el precio del
petróleo y se mantenga en un rango alto, son la debilitación
de la sostenibilidad de la subvención al diésel oíl, porque
también este producto tendría un aumento en su precio, y
de hecho se podría llegas a proyectar una inestabilidad
económica en el país, con esto se llegaría a pensar en quitar la subvención.

De La Ciudad De Guayaquil. Observatorio de La
Economía Latinoamericana, 43.
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La política de la subvención al diésel en el país es una solución indirecta para los que se benefician con esta ayuda.
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ABSTRACT

Los biocombustibles nacieron de la idea de reducir la contaminación provocada por los combustibles fósiles, por lo
que podríamos considerarlos como una alternativa a la reducción del costo de los subsidios a los combustibles en Bolivia. Al producir biodiésel e importar una pequeña cantidad
de diésel, se puede ahorrar mucho dinero. YPFB plantea
la idea de producir diésel renovable obtenido a partir de
aceite comestible usado.

Biofuels were born from the idea of reducing pollution caused by fossil fuels, so we could consider them as an alternative to reducing the cost of fuel subsidies in Bolivia. By producing biodiesel and importing a small amount of diesel, a lot
of money can be saved. YPFB raises the idea of producing
renewable diesel obtained from used edible oil.

En este trabajo, teniendo en cuenta las actividades económicas registradas en Fundempresa al 2020, se cuantifica la
cantidad de aceite comestible que se puede recolectar en
todo el país. El 70% de las actividades económicas generan
2,6 millones de litros de aceite al mes, de los cuales se pueden obtener 0,4 millones de litros de biodiésel. Sin embargo,
este volumen de biodiésel solo se puede mezclar con diésel
importado al 2% para abastecer el 13% del transporte pesado del parque automotor.
Si se buscara suministrar a un porcentaje mayor del transporte pesado, la proporción de mezcla disminuirá porque
aumentará la demanda de diésel, pero la producción de
biodiésel seguirá siendo la misma.

In this work, taking into account the economic activities registered with Fundempresa as of 2020, the amount of edible oil that can be collected throughout the country is quantified. 70% of economic activities generate 2,616,000 liters
of oil per month, of which 392,400 liters of biodiesel can
be obtained. However, this volume of biodiesel can only be
mixed with 2% imported diesel to supply 13% of the heavy
transport of the fleet.
If we seek to supply a higher percentage of heavy transport,
the mixing ratio will decrease because the demand for diesel will increase, but the production of biodiesel will remain
the same.
Key words: Biodiesel, frying oil, subsidies.

Palabras clave: Biodiésel, aceite usado, subvenciones.
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INTRODUCCIÓN
El diésel es uno de los principales combustibles que utiliza el
parque automotor a nivel mundial. En Bolivia, la subvención
a este tipo de energía comenzó en 2004 y en los últimos
años ha representado un porcentaje considerable del déficit fiscal. A lo largo del tiempo se han propuesto soluciones
para rebajar este subsidio y otras propuestas para atenuar
su impacto en la economía con biocombustibles como el bioetanol y el biodiésel.
Sin embargo, expertos señalan que la producción de biocombustibles a gran escala transformará cultivos alimenticios en cultivos energéticos poniendo en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria. Así también han surgido otras
propuestas como la conversión del aceite usado de cocina
para la elaboración de combustibles alternativos. Esta investigación tiene el fin de establecer si la cantidad de este
tipo de biodiésel abastecería al parque automotor en Bolivia.
El subsidio de los combustibles comenzó el 2004 y en el
2019 llegó a 2,7 millones de bolivianos, representando el
14% del déficit fiscal el 2019 y el 1% aproximadamente del
PIB.
La subvención de los combustibles puede considerarse como
un mecanismo de redistribución de la renta nacional entre
todas las familias del estado plurinacional, pero más rigurosamente aparece como un mecanismo de transferencia de
ingresos públicos hacia grupos sociales con mucho poder
económico y político.
Para el 2017, la gasolina fue el combustible más utilizado
por el parque automotor en Bolivia, puesto que 83,7% de
los vehículos que circulan en el país, utilizan este combustible; le sigue el diésel cuya participación fue de 12,9% y,
finalmente, el gas natural vehicular con 3,4% (Instituto Nacional de Estadística, 2021).
Varios estudios han demostrado que los autos a diésel, a
diferencia de los vehículos de gasolina, arrojan niveles altos
de lo que se conoce como óxidos y dióxidos de nitrógeno,
llamados NOx. El dióxido de nitrógeno (NO2) es particularmente nocivo.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que los combustibles
fósiles tienen un efecto negativo hacia el medio ambiente.
En este sentido, se han realizado estudios sobre posibles
nuevas fuentes de energía como los biocombustibles; actualmente se los clasifica en primera, segunda y tercera generación. Los más utilizados son los de primera generación, mismos que se extraen a partir de aceites vegetales de soya,
palma, grasas animales, etc.
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El aceite de cocina usado, es un desecho que no tiene un
tratamiento adecuado, terminando en ríos, bocas de tormenta e incluso la calle. Últimamente se habla sobre la
economía circular, donde un segundo uso de los aceites de
cocina podría ser la materia prima para la producción de
biodiésel.
BIOCOMBUSTIBLES
BIOCOMBUSTIBLES DE PRIMERA GENERACIÓN:
GENERACIÓN : Son
los que se producen a partir de aceites de origen vegetal o
animal así como de azúcares. Dependiendo de la planta de
origen, por ejemplo si tiene un alto contenido de azúcares,
el proceso de la fermentación ocurre con el etanol a partir
de la caña de azúcar. Por otro lado, si como materia prima
se cuenta con plantas ricas en aceites, se lleva a cabo el
proceso de la transesterificación, el cual consiste en combinar estos aceites con alcohol de tal manera de generar
ésteres grasos como el biodiésel.
BIOCOMBUSTIBLE DE SEGUNDA GENERACIÓN:
GENERACIÓN : La pirolisis es un procedimiento bastante común en este tipo de
biocombustibles. Ésta consiste en que la materia orgánica
sometida a altas temperaturas se descompone generando
una mezcla de carbón y alquitrán.
BIOCOMBUSTIBLE DE TERCERA GENERACIÓN:
GENERACIÓN : Principalmente a partir de microalgas, mismas que se alimentan
de la energía solar y principalmente CO2. Posteriormente
de éstas se puede extraer su aceite para convertirlo en biocombustible.
VENTAJAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES : Diversificación
de la producción agrícola, fuente de energía renovable,
disminución en la generación de partículas de CO2 en el
ambiente.
DESVENTAJAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES: Operaciones y tratamientos que requieren los biocombustibles,
antes de ser empleados en un motor, modificaciones que
requieren los motores, para su pleno uso (por encima de un
10 a 20 %), el costo de la materia prima es muy elevado
debido a la demanda mundial.
BIODIÉSEL
El biodiésel es un biocarburante obtenido generalmente de
aceites vegetales como la soya, palma, etc., este proceso
de obtención es llamado transesterificación, siendo este
proceso bastante rápido. El biodiésel es un biocombustible
renovable y biodegradable por estar compuesto de materia orgánica. Las materias primas más utilizadas en la actualidad son los aceites vegetales, especialmente de colza y
girasol en el caso de Europa. Sin embargo, la producción de
estos aceites, con el objetivo de la producción de biodiésel,

repercutiría significativamente en el suministro de alimentos
(Bulla Pereira, 2014).
TRANSESTERIFICACIÓN
La transesterificación consiste en la reacción de un triéster
de glicerilo (triglicérido) con un alcohol para formar alquil
ésteres y glicerol. Debido a que la reacción es reversible, se
utiliza alcohol en exceso para desplazar el equilibrio hacia
el lado de los productos. El metanol y el etanol son los alcoholes usados con mayor frecuencia, especialmente el metanol debido a su bajo costo y a sus ventajas físicas y químicas (es polar y es un alcohol de cadena corta); además, el
metanol reacciona rápidamente con los triacilglicéridos y
se disuelve fácilmente en álcalis. Para realizar una transesterificación estequiométricamente completa es necesario
mantener una relación molar de alcohol a triacilglicérido
de 3:1. En la práctica es necesaria una relación mayor para
desplazar el equilibrio y aumentar el rendimiento; desde luego, la velocidad de transesterificación no solo depende de
las condiciones de operación o del tipo de catalizador sino
también del tipo y variedad de triacilglicéridos presentes en
el aceite o en la grasa.
PRODUCCIÓN DE BIODIESEL
Para la producción de biodiésel a partir de aceites usados se realizan tres procedimientos: filtrado, desgomado y
secado. El filtrado se lo realiza para retirar ciertos residuos
sólidos presentes en los aceites usados. El desgomado elimina las sustancias coagulables y separables por hidratación
que las mismas son desechadas como una masa gomosa.
Por último, el secado consiste en en la eliminación del agua
captada por el aceite.
El aceite, debidamente filtrado, desgomado y secado fue es
sometido a una valoración de sus ácidos grasos libres con
el propósito de identificar el procedimiento más adecuado
para la transformación en biodiésel.
La idea de una transesterificación es que una cantidad
catalítica de hidróxido puede favorecer la reacción de
transesterificación del aceite. Puede consistir en preparar
una solución diluida de hidróxido en etanol. La solución se
mezcla con el aceite y se eleva la temperatura a 68ºC
durante una hora bajo agitación comprendida entre 500
y 600 rpm. Luego de dejar decantar por 12 horas para
separar el biodiésel y la glicerina, se procede a la recuperación de etanol y al lavado del biodiésel.
La aplicación principal del biodiésel es como combustible
para motores de vehículos a diésel. El biodiésel puede usarse puro o mezclado en diferentes proporciones con el
diesel, debido a que sus propiedades son muy similares
El biodiésel es un biocarburante obtenido generalmente de

aceites vegetales como la soya, palma, etc., este proceso
de obtención es llamado transesterificación, siendo este
proceso bastante rápido. El biodiésel es un biocombustible
renovable y biodegradable por estar compuesto de materia orgánica. Las materias primas más utilizadas en la actualidad son los aceites vegetales, especialmente de colza y
girasol en el caso de Europa. Sin embargo, la producción de
estos aceites, con el objetivo de la producción de biodiesel,
repercutiría significativamente en el suministro de alimentos.
DIFERENCIA ENTRE BIODIÉSEL Y DIÉSEL
El biodiésel posee propiedades físicas y químicas similares
a las de combustible diésel empleado para la gran mayoría
de automotores, se puede mezclar hasta en un 20% de biodiesel con el diésel obtenido de la refinación del petróleo,
desde el punto de vista de la inflamabilidad el biodiesel
es más seguro debido a su punto de inflamación elevado
respecto al del diésel.
El diésel es un derivado del petróleo, así mismo al utilizar
este combustible se aumentan las emisiones de CO2 y en
los motores produce desgaste, por otro lado, se observó
que el biodiesel es un derivado de aceites vegetales, al ser
utilizado se busca reducir las emisiones de CO2, como beneficios en los motores otorga un gran poder de lubricación,
así mismo se esperan tener cambios positivos desde el punto
de vista ambiental y económico.
REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE HIDROCARBUROS
En el 2018, según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) el diesel es el segundo combustible más utilizado
por el parque automotor. Así también “la importación de
diésel en 2019 sumó 700 millones de dólares, y de gasolina
especial 300 millones de dólares; eso significa que el costo
de importación de combustible fue de 1.000 millones de
dólares, versus los ingresos que tenemos por la venta de
gas, que aproximadamente son 2.000 millones de dólares”.
(Solíz, 2020)
El subsidio de los combustibles comenzó el 2004 y en el
2019 representó el 14% del déficit fiscal del 2019 (Wayar
Aramayo, 2020). Una de las alternativas para atenuar la
situación respecto a la subvención de combustibles en Bolivia es la producción de biodiésel a través del aceite usado
de cocina (Alvarez, 2013).
METODOLOGÍA
Enfoque: Cuantitativo
Tipo de Estudio: Descriptivo y explicativo
Universo y muestra: 75 actividades económicas del Municipio de La Paz.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL RUBRO
ALIMENTICIO
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha implementado el proyecto “Recicla con gusto” desde 2018, que incluye
la recolección de aceite usado de actividades económicas
como restaurantes y mercados con el objetivo de exportarlo
a España como materia prima para biodiésel. En 2019,
el volumen de este elemento alcanzó un nivel muy alto. Se
recolectaron un total de 480 mil litros durante el cuatrimestre de gobierno. Además, como muchas empresas de
alimentos fueron cerradas por crisis económicas, sociales y
de salud, hubo una disminución en 2020, figura 11. La cantidad promedio anual de aceite comestible recolectado para
marzo de 2021 es de 140,90 mil litros, dividido por 12
meses, 11,75 mil litros por mes provienen de 75 actividades
económicas en el sector alimentario. Según estos datos,
cada actividad económica produce 200 litros de aceite al
mes. Con base en este resultado, los cálculos se realizarán
a nivel nacional.
De acuerdo con los registros de Fundempresa al 2020 ,Ta
bla 3, existen 19,67 mil actividades económicas alrededor
de Bolivia, de las cuales solo se tomarán en cuenta el 70%

debido a posibles negativa de participación que pudiera
presentarse por parte de algunas actividades económicas.
Al calcular la cantidad de aceite recolectado, se considerará que cada empresa de alimentos genera 200 litros
mensuales, es decir, se recolectan cada mes 2,62 millones
de litros de aceite comestible usado de 13,77 mil actividades económicas en todo el país.

“La

función que desempeñan actualmente los
sistemas colectivos, pero
sobre todo la que les queda por desarrollar, es vital
para alcanzar los objetivos
que plantea la economía
circular”
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Figura No. 11. Cantidad de aceite recolectado.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Flores, 2021)
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La Paz

Cochabamba Santa Cruz Potosí

Sucre

Tarija

Pando

Beni

Oruro

Actividades Económicas

5580

3638

5914

881

903

196

856

822

Litros Recolectados por
Mes

742.140

483.854

786.562

Total, Litros Por Mes

879

116.907 117.173 120.099 26.068 113.848 109.326

2.616.000 L

Tabla No. 3. Actividades económicas por departamento.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Fundempresa, 2021)

RELACIÓN ACEITE – BIODIÉSEL
Según Bioma, empresa dedicada a la producción de biodiesel, a partir de 2.000 litros de aceite, se pueden obtener
300 litros de biodiésel por semana (rendimiento del 15%),
luego:

Biodiesel producido = (0,15) aceite recolectado
Se pueden obtener 0,39 millones de litros de biodiésel a
partir de 2,62 millones de litros de aceite cada mes.
DEMANDA DEL PARQUE AUTOMOTOR
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el transporte pesado es el principal consumidor de diésel, para el 2020 el
número de camiones en Bolivia llegó a 133,87 mil.

“En una semana se utilizan aproximadamente 1 mil bolivianos para compra de combustible para viajes interdepartamentales y transporte urbano”. (Ticona, 2021).
Entonces:

Litro de diésel = costo total / costo por litro

El objetivo de la producción de biodiesel es poder mezclarlo con diésel importado, reduciendo así el costo de
los subsidios a este combustible. Por lo tanto, buscando la
proporción de mezcla conveniente, 0,39 litros de biodiésel
son suficientes para mezclar en un 2% con diésel importado, pero esta cantidad solo abastece al 13% del total de
camiones en nuestro país.
CONCLUSIONES
Si se buscara suministrar a un porcentaje mayor del transporte pesado, la proporción de mezcla disminuirá porque
aumentará la demanda de diésel, pero la producción de
biodiésel seguirá siendo la misma.
Al recolectar aceite usado de aproximadamente el 70% de
la actividad económica total del sector alimentario boliviano, se pueden recolectar un total de 2.616.00 litros de
aceite cada mes.
Este Proyecto de biodiésel a partir de aceites usados de cocina si podría ser aplicado como un emprendimiento de tipo
privado, de tal manera que se trabaje con grupos específicos, sin embargo, no así a nivel estatal porque no cubre a
un porcentaje significativo del parque automotor.

Resultado de esta operación, un camión consume 270 litros
de diésel por semana. Por tanto, la demanda de diésel es de
36 millones de litros mensuales.
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ABSTRACT

El presente trabajo de investigación analiza escenarios de
eliminación total y eliminación gradual del diésel. Para ello,
se estudia al sector transportista y al ciudadano común; identificando sus respectivos consumos y gastos en la compra de
diésel, los gastos por subvención, la tasa de crecimiento de
habitantes y el parque automotor, el comportamiento del
precio internacional del diésel y el precio en Bolivia.

This research work analyzes scenarios of total elimination
and phase-out of diésel. For this, the transport sector and
the common citizen are studied, identifying their respective
consumption and expenses in diésel, the subsidy expenses,
the population growth rate and the vehicle fleet, the behavior of the international price of diésel, and the price in
Bolivia.

Con estas consideraciones es posible obtener resultados expectantes para la eliminación gradual. Para el ciudadano
un gasto adicional de Bs. 135 y para el transportista Bs.
2.200 para el primer año.

With these considerations, it is possible to obtain expectant
results for phasing out. For the citizen, an additional expense
of Bs. 135 and the carrier Bs. 2.200 for the first year.
Key words: Subsidy, Automotive, Diésel, Increment, Gradual

Palabras Clave: Subsidio, automotor, diésel, incremento,
gradual
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INTRODUCCIÓN
El subsidio se define como “la transferencia de un recurso
económico del Gobierno al comprador o vendedor de un
bien o servicio”, la misma tiene efecto de reducir el precio
pagado, aumentando el precio recibido y reduciendo el
costo de producción del bien o servicio(Medinaceli Monrroy, 2003). De esta manera mientras los gobiernos presten
el apoyo económico, podrían ser considerados como subsidios. (Goetzl, 2006, p. 1)
En Bolivia el subsidio energético representa una “prestación
pública asistencial de índole económico” desde su implementación en 1997 con el DS N° 24914 donde se establece los precios del mercado nacional seguido el 2005
con la fijación del “Nuevo Margen de Refinería “. En los últimos años los subsidios de hidrocarburos protagonizan costos fiscales elevados, por lo tanto, las tendencias globales se
encuentran dirigidas a reducir o bien eliminar los subsidios.
La producción insuficiente de diésel oíl para abastecer el
mercado interno ha obligado al gobierno a importar mayores volúmenes de este combustible alcanzando una indiscriminada subvención de Diésel Oíl, en estos últimos años la
subvención tiende a ser superior a los ingresos del Impuesto
Especial a los Hidrocarburos y Derivados. La eliminación
total del subsidio generaría una conmoción a todos los sectores involucrados y dependientes del diésel oíl.
Para una solución a largo plazo se analiza la eliminación
gradual de este combustible y se compara con la eliminación total para dos sectores involucrados en su consumo.
MARCO TEÓRICO
Desde una perspectiva analítica, la eficacia y las consecuencias de los subsidios pueden ser muy complicadas. Los
subsidios pueden tener impactos tanto positivos como negativos en el desarrollo económico. (Goetzl, 2006). La consecuencia de eliminar el subsidio se refleja en la historia de
Bolivia el año 2010 con el Decreto Supremo N° 748, un claro rechazo a la denominada Normalización de los precios,
el expresidente Morales pretendía aumentar los precios de
los carburantes e igualarlos al precio internacional. El valor
de la gasolina subía en 73% y de la misma manera subía
el diésel oíl en 82% (Deheza, 2012, p. 33). Él rechazó de
la población, las movilizaciones en las principales ciudades
con esta nueva medida llevo a la anulación del decreto a
los 6 días de su aprobación (Jimenez, 2011).
En la actualidad la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) indica que la importación de combustibles y lubricantes en los últimos años creció más del 800%, registrándose el pico máximo en el 2019 con 1,48 millones de
dólares (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2021). Este
desmedido incremento en la subvención se debe a dos fac-
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tores principales: el crecimiento del parque automotor y la
baja producción de combustibles.
Como se ha evidenciado unos de los factores de involucrados en el crecimiento de la demanda de diésel es el
parque automotor. Entonces se plantea el problema: ¿Cuál
es el incremento que un transportista y un ciudadano común
pagarían para una eliminación total y gradual de la subvención? Se analiza al transportista por ser el consumidor
directo y el ciudadano por ser un consumidor indirecto (Nafinsa, 2004).
La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación es experimental, para analizar las dos perspectivas planteadas (eliminación gradual y eliminación total)
se recopilaron datos de importación de diésel oil de diésel importado a partir del 2011 hasta la fecha, existe una
disminución por la emergencia sanitaria en el 2020 figura
13, tasa de crecimiento del parque automotor de 4,7 %
ver figura 12, (Instituto Nacional de Estadística, 2021), para
la población una tasa de crecimiento de 1,4% (El Instituto
Nacional de Estadística, 2017) anual y un 7% (Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 2015) de crecimiento en la
demanda de combustibles. Se consideró un coeficiente de
valor actual de 8%(Bolsa Boliviana de Valores S.A., 2021).
Producto
Diesel
Gasolina
GLP
Jet fuel y
AVGAS

2001-2008

2009-2015

2016-202

6%
7%
4%

7%
7%
3%

7%
7%
4%

4%

7%

3%

Tabla No. 4. Actividades económicas por departamento.
Fuente: Datos obtenidos a partir de
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 2015, p. 42)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

493893
536578
601790
699646
842857
905870
961228
1082984
1206751
1326833
1456428
1574552
1711005
1800354
1910127
2013400
2109117

Figura No. 12. Bolivia: Parque automotor, 2004 – 2020
Fuente: Elaboración propia a partir de
(El Instituto Nacional de Estadística, 2021)

Para calcular el incremento que un transportista tendría que
pagar se utilizó como consumo diario 35 litros de diésel Oíl
a 3,72 bolivianos el litro de acuerdo al Decreto Supremo
N° 29814 y se comparó con el precio internacional del diésel a 8,88 bolivianos (Agencia Nacional de Hidrocarburos,
2021) con incremento de 1,1% anual debido a la demanda
de este carburante. Se tomó 221 días de trabajo al año.
Para calcular el incremento que un ciudadano tendría que
pagar se utilizó como gasto 8 bolivianos en el pasaje diario (Preciosmundi, 2021) y los 221 días de trabajo al año
(Sesame, 2021).

cionados y sin la subvención un monto de 3,4 mil boliviana
que involucra como gasto adicional un monto de 663 bolivianos la proyección para los siguientes años se puede
verificar en la figura 15
ELIMINACIÓN GRADUAL DE LA SUBVENCIÓN: Con los
datos recopilados, se calculó los respectivos gastos adicionales para un trasportista y un ciudadano después de eliminar el 5% de subvención de diésel cada año. Los resultados
descritos a continuación son para el primer año con 5% sin
subvención.

ELIMINACIÓN TOTAL DE LA SUBVENCIÓN: Con los datos recopilados, se calculó los respectivos gastos adicionales
para un trasportista y un ciudadano q tendrian en un año
con la Eliminación Total de subvención de diésel. Los resultados descritos a continuación son para el año 2021,

TRANSPORTISTA: Con el consumo anual de 7,7 mil litros
de diésel se genera un gasto subencionado con un monto
de 44,2 mil bolivianos anuales y con la eliminación gradual asciende a 46,9 mil bolivianos que involucra un gasto
adicional de 2,2 mil bolivianos para el transportista, siendo
este valor bajo generaría mayor aceptación. Esto se puede
verificar en la figura 17 para el año 2021 a 2026 llegando
al 30% de eliminación gradual.

TRANSPORTISTA: Con el consumo anual de 7,7 mil litros de
diésel se genera un gasto subencionado de 44,2 mil bolivianos al año y sin la subvención un monto de 67,1 mil bolivianos que involucra un gasto adicional para el transportista
de 22,9 mil bolivianos, siendo este valor muy alto generaría
el descontento del sector. La proyección para los siguientes
años se puede verificar en la figura 14.

CIUDADANO: Con el gasto diario de 8 bolivianos en el
pasaje, se genero un gasto abuall de 2,7 mil bolivianos y
con la eliminación gradual en el primer año da 2,8 bolivianos q involucra 135 Bs. como gasto adicional, este valor
es más aceptable. Esto se puede verificar en la figura 16
para el año 2021 a 2026 llegando al 30% de eliminación
gradual.

RESULTADOS ALCANZADOS

CIUDADANO: Con el gasto diario de 8 bolivianos en pasaje, se genera un gasto anual de 2,7 mil bolivianos suben-
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Figura No. 13. Datos de los precios del WTI con los egresos de la subvención
Fuente: Elaboración propia a partir de Expansión & Datosmacro, (2021)
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Figura No. 14. Eliminación total para un transportista
Fuente: Elaboración propia
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Figura No. 15. Eliminación total para el ciudadano
Fuente: Elaboración propia
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Figura No. 16. Eliminación gradual para un ciudadano
Fuente: Elaboración Propia
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Figura No. 17. Eliminación Gradual para un transportista
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
Con los cálculos realizados para el 2021 la eliminación total de la subvención involucra un gasto adicional de 52%
para el transportista y 24% para el ciudadano. Comparado
con la eliminación gradual estos porcentajes disminuyen a
5% para el transportista y para el ciudadano. Se puede
concluir que la eliminación gradual del subsidio para el Diésel Oil (DO) es menos invasiva que la eliminación total.
Con valores estimados para el 2026, alcanzada una eliminación en el subsidio de 30% el gasto adicional para el
transportista llega a 1,5 mil bolivianos y para ciudadano
Bs. 48 Con los resultados generados en la estimación se
concluye un ahorro al estado de 3,1 mil millones de bolivianos en el 2026.
Con la comparación realizada en el presente trabajo de
investigación, podemos decir que la reducción progresiva
de la subvención es viable, sin embargo se debe seguir investigando de manera cuidadosa hasta llegar a un punto
de equilibrio.
DISCUSIONES
La subvención del diésel involucra el 75% de la subvención
total de los hidrocarburos y el Insumo y Aditivos (Gasolina)
representa el 20%. Con el trabajo expuesto se puede realizar el mismo análisis para la gasolina, pero el ahorro en
la subvención de este carburante da un beneficio mucho
menor comparado con el diésel.
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DIAGRAMA RADIAL
PARA LA INCORPORACIÓN DE BIORREFINERÍAS
Radial Diagram for the Incorporation of Biorefineries

RESUMEN

ABSTRACT

Las energías alternativas son más limpias y se pueden renovar a la misma velocidad que se consumen. En Bolivia, por
su geografía y recursos naturales, se permiten aprovechar
muchas de las fuentes de energías alternativas existentes.
La Ley 303 promulgada el 15 de septiembre de 2018 que
permite la producción y venta de aditivos de origen vegetal.
Sin embargo la elevada cantidad en importación de combustibles debe considerarse como indicador de la creación
de modelos productivos innovadores capaces de generar
alto valor de agregado, de esta manera abastecer de forma eficiente el mercado interno.

Alternative energies are cleaner and can be renewed at
the same speed as they are consumed. In Bolivia, due to its
geography and natural resources, it is possible to take advantage of many of the existing alternative energy sources.
Law 303 promulgated on September 15, 2018 that allows
the production and sale of additives of vegetable origin.
However, the high amount of fuel imports should be considered as an indicator of the creation of innovative production
models capable of generating high added value, thus efficiently supplying the domestic market.

Para la incorporación de biorrefinerías, primero se toma
factores de macro localización como biomasa, mano de
obra, disponibilidad de tierra, servicios y tecnología, transporte y medio ambiente, los cuales nos permiten elegir las
localidades con mayor calificación para que un proyecto
sea ejecutado. Realizando la cualificación de estos factores
a nivel nacional, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija
son los clasificados.
Tomando al departamento de La Paz, se realizó una nueva
cualificación de factores de incorporación, donde se obtuvo
la zona de Valle de Ananta (Mallasa) como localización
para incorporar una biorrefinería gris, la biomasa seleccionada en este departamento corresponde a los residuos
urbanos.

For the incorporation of biorefineries, first macro-location
factors such as biomass, labor, availability of land, services
and technology, transportation and environment are taken,
which allow us to choose the locations with the highest qualification for a project to be executed. Performing the qualification of these factors at the national level, Santa Cruz,
Cochabamba, La Paz and Tarija are classified.
Taking the department of La Paz, a new qualification of
incorporation factors was carried out, where the area of
Valle de Ananta (Mallasa) was obtained as a location to
incorporate a gray biorefinery, the biomass selected in this
department corresponds to urban waste.
Keywords: Biorrefinery, Biomass, Factors, location

Palabras claves: Biorrefinería, Biomasa, Factores, ubicación
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INTRODUCCIÓN
El agotamiento de fósiles da lugar a la investigación de
nuevas alternativas para generar energías, se introdujo el
término de energías más limpias que al parecer prometen
combatir con la demanda de energías, al mismo tiempo
emiten menos contaminación al medio ambiente.

“La biomasa se define como la fracción biodegradable
de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias (incluidas las
sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la
silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable
de los residuos industriales y municipales. Las biomasas
pueden clasificarse en función de su procedencia en:
agrícolas, forestales, ganaderas, industriales y domésticas”(De Gregorio, 2019, p. 37).

dustriales”(Bioplat & Química Sostenible, 2017, p. 12).
“El término de biomasa se refiere a toda la materia
orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos
de animales que pueden ser convertidos en energía;
o las provenientes de la agricultura (residuos de maíz,
café, arroz, macadamia), del aserradero (podas, ramas, aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (aguas
negras, basura orgánica y otros). Esta es la fuente de
energía renovable más antigua conocida por el ser humano, pues ha sido usada desde que nuestros ancestros
descubrieron el secreto del fuego” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002, p. 4).
Los estudios realizados por Eduardo Silva y colaboradoes,
nos permiten mostrar las potenciales ventajas para la implementación de las biorrefinerias podrían enmarcarse en:

En Latinoamérica se genera energías alternativas de primera, segunda y tercera generación que dieron resultados
positivos para el desarrollo sostenible.

1) Combustibles alternativos: los productos químicos producidos pueden ser aprovechados para reemplazar
carburantes líquidos ancestrales. Por ejemplo el alcohol
metílico que se usa como aditivo para conseguir gasolina.

Introducir energías limpias en Bolivia no es algo nuevo debido a que ya se trabaja con biomasas para producir biocombustibles, pero no cuenta con una biorrefinería que sea
dirigido netamente a la producción de los mismos.

2) Reducción de emisiones, el uso de biomasa y bagazos
considerando la captura de carbono típico de la etapa
agrícola presenta disminuciones grandes de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Biorrefinería es una forma de dar continuidad a las nuevas
energías, como una alternativa de desarrollo para el país.

Según (Silva et al., 2016, p. 122): “El principal criterio de
la clasificación de biorrefinerías es la ruta que conduce
al producto final” , la clasificación describe las diferentes
biorrefinerias que se pueden incorporar, la materia prima será el primer indicativo para la taxonomía de la
misma, posteriormente se tomara plataformas y procesos
de conversión.

El presente trabajo tiene como propuesta encaminar los
futuros proyectos de incorporación de biorrefinerías con
factores de macro localización como la materia prima,
transporte, mano de obra, disponibilidad de tierra, vías de
comunicación, facilidades de infraestructura y de servicios.
DESARROLLO
En la actualidad las energías fósiles tienen tendencia de
bajada, se van agotando cada vez más, es por ello que se
debe pensar en otras alternativas, en nuevas tecnologías
e implementaciones en la industria, para esto:
esto: “Las biorrefinerías industriales han sido identificadas como la vía más
prometedora para la creación de una nueva bioindustria”
(Kamm & Kamm, 2007).
Las nuevas tecnologías deben adecuarse a estas nuevas
plantas para poder aprovechar al máximo el rendimiento,
de esta manera abastecer al mercado interno, ahora “Las
biorrefinerías sustituyen los recursos fósiles empleados en las
refinerías petroquímicas por otros renovables (incluidos los
residuos orgánicos). En la actualidad ya existen biorrefinerías operativas, basadas en materias primas simples, sin
embargo, el objetivo final sería desarrollar instalaciones in-
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Otros autores como (Sacramento Rivero et al., 2010, p.
262) decribe que: “Para los países que dependen altamente del petróleo en su matriz energética y que cuentan con recursos agroindustriales y la diversidad natural
suficientes”, tal es el caso de Bolivia, cuenta con biomasas que pueden ser utilizadas como materia prima para
la obtención de energías más amigables, la misma que
puede beneficiar al desarrollo sostenible del país.
En Latinoamérica los países que cuentan con biorrefinerías mencionan positivamente el desarrollo de esta
nueva industria. Definitivamente es un tema amplio que
se inicia con la investigación de biomasas realmente
aprovechables, tomando en cuenta que si se opera con
cantidades significativas no se debe perjudicar al sector
agropecuario.

FACTORES IMPORTANTES PARA LA MACRO
UBICACIÓN
Según Carro Paz & González Gómez, los Factores que
pueden ser tomados para el análisis son:
MATERIAS PRIMAS:
PRIMAS: La elección de la fuente de las materias primas, aunque no esté en el sitio de la planta, es un
factor extremadamente importante para su ubicación final.
MANO DE OBRA:
OBRA: Se requiere de personal en general,
pero si en cierto grado de capacitación es decir, medianamente calificado, aunque el mayor porcentaje deberá estar
constituido por obreros.
MEDIOS DE TRANSPORTE:
TRANSPORTE: Hacia la fuente de la materia
prima, hacia el mercado, costos, frecuencia, distancias.
DISPONIBILIDAD DE LA TIERRA:
TIERRA: Características del terreno, disposición del espacio, costo del suelo, estructura del
suelo, acceso a servicios.
VÍAS DE COMUNICACIÓN:
COMUNICACIÓN: Transporte del personal,
señal de la telefonía móvil, teléfono, conexión a internet,
radio.
FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS:
SERVICIOS:
Fuentes de energía, costo de las fuentes, cantidad, calidad,
confiabilidad costo de suministro (2004).
Los factores considerados más importantes en una macro
ubicación para la incorporación de biorrefinerías dan como
resultado localidades con alta posibilidad de beneficios a
largo plazo, la materia prima uno de los factores principales
nos dirige también a clasificar la taxonomía de la biorrefinería.

brinda un mejor panorama, y sin esfuerzo, del promedio de todas las entidades y atributos donde se
utilizan variables y “traza” la “media” de todos los resultados para darte una mejor experiencia al momento de revisar los resultados de tu encuesta (Carro Paz
& González Gómez, 2004).
El método Brown Gibson consiste en combinar factores
cuantitativos y factores subjetivos, asignando un valor relativo a cada factor objetivo FOi para cada localización
optativa viable, seguidamente estimar un valor relativo de
cada factor subjetivo FSi para cada localización optativa
viable, después combinar los factores objetivos y subjetivos,
asignándoles una ponderación relativa, para obtener una
medida de preferencia de localización (MPL), finalmente
seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de
preferencia de localización.
Los gráficos radiales comparan varias variables cuantitativas y son útiles para visualizar que variables tienen valores
similares, o si existen valores atípicos entre las variables. Los
gráficos radiales se componen de una secuencia de radios,
con cada radio que representa una sola variable.
Con el diagrama en el presente trabajo se mostrara la unión
de estos puntos que son factores de macro localización que
formaran un área encerrada, mientras más grande se visualice el área en el diagrama entonces es un indicativo de
que esa localización será perceptiva con alta posibilidad de
incorporar una biorrefinería.
Los factores de macro localización dieron como consecuencia los departamentos de Santa Cruz Cochabamba como
potenciales para la incorporación de biorrefinería blanca,
biorrefinería amarilla, biorrefineria de oro, biorrefinería gris,
La Paz y Tarija como potenciales de biorrefinería gris.

MÉTODO DE BROWN Y GIBSON
Este método consiste en definir los principales factores determinantes en una localización, según (Carro Paz & González
Gómez, 2004), pueden ser de la siguiente manera:
1) Variación del Método cualitativo por puntos
2) Combina factores cuantitativos con factores subjetivos
3) Asigna valores ponderados de peso relativo en 4 etapas:
- Asignar un valor relativo a cada factor objetivo FOi
para cada localización optativa viable.
- Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo FSi
para cada localización optativa viable.
- Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación relativa, para obtener una
medida de preferencia de localización MPL.
- Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida
de preferencia de localización El gráfico de araña

“El método Brown Gibson
consiste en combinar factores
cuantitativos y factores
subjetivos”
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Figura No. 18. Mapa de Potencial de Fuentes de Energías Alternativas
Fuente: Obtenida a partir de (Ministerio de Hidrocarburos y Energías, 2021)
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Figura No. 19. Diagrama Radia

Fuente: Elabora
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Tabla No. 5. Taxonomía de colores para sistemas de biorrefinerías
Fuente: Obtenida de (Biorefineries Blog, 2016)
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CONCLUSIONES
Los factores de una macro localización favorecen de cierto
modo a la biorrefineria, con una percepción alta de probabilidades para la incorporación.
La macro localización dependerá de estos factores, y que si
al fallar los mismos no dan una localización de estrategia, a
largo plazo puede afectar de modo significativo.
En la figura 18, se observan los departamentos con mayor potencial de biomasas aprovechables, las cuales fueron
tomadas cualitativamente para desarrollar el diagrama radial, dando por consecuencia los departamentos de Santa
Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz como localizaciones
de alta posibilidad para incorporación de biorrefinería, se
puede observar en la figura 19 las áreas encerradas por
los puntos, que en este caso representan los factores de
macro localización.
Al tomar el departamento de La Paz se realizó una nueva
cualificación de factores de incorporación, donde se obtuvo
la zona de Valle de Ananta (Mallasa) como localización
para incorporar una biorrefinería gris, la biomasa seleccionada en este departamento corresponde a los residuos
urbanos.
DISCUSIÓN
El presente trabajo contribuye en impulsar y persuadir ubicaciones de estrategia industrial por consiguiente dar continuidad a energías más limpias, aprovechando la producción de biomasas.
Para futuras investigaciones se recomienda analizar diferentes diagramas de interpretación e incluso llegar a generar redes de ubicación estratégica.
No se debe obviar la macro localización en segundo plano,
porque es el determinante para dar paso a micro localización.
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