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Los yacimientos son acumulaciones de materias 
primas minerales o fósiles que se encuentran en la 
corteza terrestre y cuyos procesos geológicos de 
formación requieren mucho tiempo. Históricamente 
Bolivia ha dependido económicamente de sus 
yacimientos, tanto minerales como hidrocarburíferos 
y la población boliviana ha incluido a estos recursos 
en su vida, cultura y rituales. Desde la década de 
1990 la importancia económica de los minerales 
ha sido remplazada por la de los hidrocarburos, 
específicamente por el gas natural que se exporta 
actualmente a Brasil y Argentina. De este modo, este 
capítulo examina las reservas de gas natural que 
constituyeron 50% de los ingresos de exportaciones 
del país en 2013 (Del Granado, 2016). En este capítulo 
se usan como sinónimos los conceptos yacimientos y 
reservas de hidrocarburos. 

En Bolivia, la plata, el estaño y el gas adquieren [una] dimensión
sobrenatural: son minerales e hidrocarburos, pero también fetiches de una 

adoración colectiva firmemente enraizada en la cultura de la sociedad.
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Debido a que las reservas se encuentran a grandes 
profundidades sólo se puede determinar su cantidad 
exacta cuando finaliza su proceso de extracción. 
Para información previa se usan aproximaciones 
basadas en estudios mineralógicos y geológicos de la 
formación rocosa.

Las reservas se clasifican en Posibles, Probables 
y Probadas; este capítulo aborda las últimas, 
comprendidas como cantidades estimadas de 
petróleo crudo, gas natural y líquidos del gas natural 
cuya información geológica y de ingeniería demuestra, 
con razonable certidumbre, que puede ser recuperada 
en años venideros de reservorios conocidos, bajo 
condiciones económicas y de operación existentes, 
como precios y costos a la fecha en la que la estimación 
se realiza (SEC, 2009). En esta definición, y a pesar 

¿Qué son los yacimientos? 

Y - Yacimientos
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de los múltiples esfuerzos para perfeccionarla, han 
persistido algunas ambigüedades en frases como 
“razonable certidumbre” o “condiciones existentes”. 
Con todo, lo importante es que sólo se aceptan como 
reservas probadas aquellas rentables: cuyo costo de 
producción y transporte es menor a su valor de venta.   

Las reservas de hidrocarburos son parte sustancial de 
los activos de las empresas y los países productores, 
a pesar de no figurar en sus balances. Debido a la 
importancia que asignan los inversores a las reservas, 
las empresas petroleras (públicas y privadas) se 
empeñan en mostrar datos sobre el aumento de 
sus reservas anuales, aún más que dar a conocer 
sus estados anuales de utilidades. Este esfuerzo por 
demostrar un nivel constante o creciente de reservas 
hidrocarburíferas lleva a las empresas y a los países 
productores a invertir en exploración para encontrar 
más reservas. La producción de gas natural tiene 
gran importancia en Bolivia; por ejemplo, en los 
departamentos de Tarija, Chuquisaca, Oruro, Pando 
y Beni, los ingresos por habitante, derivados de los 
hidrocarburos son considerablemente altos (ver 
también capítulo Hacienda Pública). 

Indicador de los cambios en 
reservas

Uno de los indicadores mundialmente utilizados 
para evaluar el estado de las reservas de los países 
productores de hidrocarburos, es la relación entre 
reservas y producción, R/P. Esta proporción se calcula 
dividiendo el saldo de las reservas entre la producción 

total de un año específico. El resultado indica cuántos 
años durarán las reservas remanentes manteniendo 
el mismo nivel de producción (BP, 2016).  

Años restantes de 
producción  =

Reservas  al final del año x

Producción total del año x 

En general, la unidad de medida de producción 
de gas natural se expresa en millones o billones de 
metros cúbicos, MC, mientras las reservas de un país 
se miden en trillones de pies cúbicos, TPC. El factor 
de conversión es: 1 metro cúbico equivale a 35,31 
pies cúbicos. Los datos utilizados en este capítulo 
provienen de British Petroleum (BP, 2016), Unidad de 
Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Bolivia. 
UDAPE, 2014) y las fichas técnicas de información de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Bolivia. ANH, 
2015).

La bondad de este indicador radica en que, al medir 
los años de producción que le quedan a un país, la cifra 
obtenida permite orientar al Estado sobre las políticas 
públicas a implementar, al menos en dos sentidos. 
En primer lugar para dirigir las políticas públicas a 
destinar mayores inversiones  en exploración, o a 
reducir su nivel de producción para mantener un 
balance entre reservas y producción. Y, en segundo 
lugar, considerando que estos yacimientos son 
recursos no renovables y este indicador proyecta 
un horizonte a futuro, permite desglosar posibles 
escenarios de desarrollo e inversión de estos recursos 
para fomentar otros sectores en pos de diversificar la 
economía. 
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Cambios en la relación reservas/
producción
Calculando con base en los datos de reservas y 
producción (BP, 2016), las reservas mundiales del año 
1990 durarían 55 años más (hasta 2049). Este mismo 
cálculo con datos de reservas y producción para 
2014, indica que las reservas para ese año durarían 
54 años (hasta 2068). Esto quiere decir que a nivel 
mundial las reservas y la producción han crecido 
proporcionalmente y el horizonte de producción se 
ha mantenido por encima de 50 años.  

Gráfico Y.1: Relación Reservas/Producción de Gas 
Natural en Bolivia, ALC y el mundo, 1990 - 2014 

En América Latina y el Caribe, ALC, la historia es 
diferente (Gráfico Y.1). Las reservas en los últimos 24 
años, han crecido en 48%, mientras que la producción 
lo hizo en 183%, cayendo la relación entre reservas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de British Petroleum (BP, 2016).

y producción de 87 a 45 durante ese periodo. En 
promedio, las reservas en ALC han aumentado de 
5,2 TMC en 1990 a 7,7 en el 2014, mientras que la 
producción lo hizo de 0,06 TMC en 1990 a 0,17 en el 
2014. Inclusive en algunos países, las reservas han 
ido disminuyendo a un ritmo acelerado mientras la 
producción se ha ido incrementado, como en Perú y 
Bolivia (Gráficos Y.1; Y.2). 

En el caso de Bolivia, la relación reservas/producción 
muestra su nivel más alto el año 1999 señalando 
que las reservas durarían 230 años. Posteriormente 
esta relación cayó a 164 años en 2001, a 113 años en 
2003, a 23 años en 2009 y a 14 años en 2014. Si bien 
la producción de gas natural en Bolivia ha aumentado 
nueve veces en 15 años (de 2,3 billones de m3/año en 
1999 a 21,4 en 2014), principalmente por la venta de 
gas natural a Brasil desde 1999, y a Argentina desde el 
2006; eso no justifica una disminución tan dramática 
de las reservas. Las reservas probadas de gas natural 
en Bolivia cayeron de 29 TPC en 2002 a 10 TPC en 
2014. Una posible explicación para esta disminución 
es que los datos sobre las reservas entre los años 1999 
y 2002 fueron sobreestimados por la certificadora De 
Goyler & McNaugthon, D&M.  

El año 2006, D&M entregó al Estado boliviano un 
informe preliminar de reservas al 31 de diciembre 
de 2005 que mostraba un descenso de las reservas 
probadas de gas natural de 27 TPC a 17 entre los 
años 2004 y 2005. D&M, al haber cambiado la 
metodología de cálculo, encontró una reducción en 
la porosidad e incremento en la saturación de agua 
en los mega-campos. Sin embargo estos cambios en 
la metodología, por si solos, no justifican el descenso 
de las reservas. La posición oficial del Gobierno desde 
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entonces hasta el año 2009, cuando se contrató una 
nueva certificadora (la empresa Ryder Scott), fue que 
las reservas totales de gas eran de 49 TPC (La Razón, 
2006). Un año y medio después, YPFB público el 
informe de reservas de Ryder Scott confirmando la 
caída de reservas a 10 TPC en 2009. 

Volviendo al análisis regional, la evolución de reservas 
probadas durante los últimos 20 años (1994–2014) 
de los siete países latinoamericanos que cuentan 
con reservas de gas natural, más Trinidad y Tobago 
(T&T), indica que Venezuela, Perú, y Brasil han 
tendido a aumentar sus niveles de reservas (Gráfico 
Y.2). El resto se mantuvo con los mismos niveles o 
mostraron declinaciones en sus reservas de gas. Por 
su parte, los niveles de reservas de Argentina, Bolivia 
y T&T experimentaron ascensos significativos en la 
mitad del período analizado, para después declinar 
notablemente.

En cuanto a la producción, Bolivia, Brasil, Colombia y 
Perú incrementaron su producción constantemente 
en el período de análisis. A pesar de esto, Colombia 
y Brasil concluyeron el período con mayores niveles 
de reservas. Venezuela, en tanto, incrementó su 
producción sólo hasta el año 2007 para después 
declinar. Otros países también disminuyeron su 
producción, Argentina que declinó en los últimos 
ocho años y T&T en los últimos tres años. El único país 
que mantuvo su producción siempre en ascenso a 
pesar de la caída de sus reservas fue Bolivia, y Perú en 
algunos períodos (algunos años en los 90). Los otros 
dos países que tuvieron altibajos en los niveles de sus 
reservas (Argentina y T&T), bajaron su producción al 
caer las mismas.

Del análisis de la relación entre reservas y producción, 
llama la atención el gran ascenso y descenso 
observado en Perú y Bolivia, que contrastan con la 
relativa estabilidad que se observa en Venezuela, 
Brasil, Colombia, Argentina y T&T. 

Gráfico Y.2: Relación reservas/producción de gas 
natural en ALC, 1990 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BP (2016).

En 24 años (Gráfico Y.2) Perú multiplicó su producción 
más de 31 veces, como resultado del descubrimiento 
de las reservas en Camisea a principios de los años 
90. La baja producción observada hasta mediados 
de la década de los 2000, junto al descubrimiento 
de reservas, hizo que el año 1992, la relación R/P 
alcance 866 años. En el Gráfico Y.2 se puede observar 
la inusual alta relación R/P que el Perú alcanzó a 
principios de los 90. Actualmente, esta relación se 
encuentra por debajo de la de Venezuela. Algo similar 
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se observa en el caso boliviano, aunque en menor 
proporción que en el caso peruano, a raíz de las 
reservas descubiertas a finales de los 90. Sin embargo, 
en el año 2014 la relación R/P en Bolivia se encontraba 
en niveles considerablemente más bajos, ya que 
las reservas alcanzarían sólo por 14 años más de 
producción, debido al estancamiento de las reservas 
y al ascenso continuo de la producción. Este hecho 
ha generado preocupación hasta en los compradores 
del gas boliviano, ya que la Confederación Nacional 
de Industria de Brasil, CNI,  en un estudio sobre la 
restructuración del sector de gas natural en ese país, 
dedica una sección a analizar las reservas de Bolivia, 
la producción de sus principales campos, proyectos 
de industrialización, y su posible repercusión 
sobre las entregas de gas al vecino país. Una de las 
conclusiones del estudio es que Bolivia necesita 
invertir en exploración para garantizar la entrega de 
gas a Brasil (CNI, 2016). 

¿Existe alguna relación entre 
el ingreso de los países y su 
capacidad de producción de gas 
natural? 
Aparentemente no. Aunque la muestra usada en 
este capítulo se reduce a ocho países, para fines de 
comparación estandarizada con los capítulos de este 
libro, se escogieron siete países (además de Bolivia) 
con diferentes niveles de ingreso al de Bolivia: menor 
ingreso (Malawi, Burkina Faso, Kirguistán) y mayor 
ingreso (República Dominicana, Malasia, Países Bajo 
y Singapur). La comparación de la relación entre 
reservas y producción de estos países, indica que 
cinco no cuentan con reservas de gas natural: Malawi, 

Burkina Faso, Kirguistán, República Dominicana, 
y Singapur , por lo que no están graficados en Y.3. 
Los otros tres (Bolivia, Malasia y Países Bajos), por 
casualidad, todos tienen relaciones R/P muy cercanas, 
entre 14 y 16 años (Gráfico Y.3). 

Gráfico Y.3: Relación reservas /producción de gas 
natural en Bolivia y otros países, 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BP (2016).

Si bien el tener reservas de gas natural no es un 
requisito para que un país alcance un nivel de ingreso 
elevado, como es el caso de Singapur —que no es 
un productor de hidrocarburos y sin embargo tiene 
un nivel de ingreso per cápita alto— el contar con 
este recurso ha permitido a algunos países mejorar 
sus niveles de ingreso, como es el caso de Bolivia. 
Posiblemente, países como Malawi, Burkina Faso y 
Kirguistán tendrían mayores niveles de ingresos si 
contaran con este recurso natural. 
Por otra parte, se ha argumentado que tener recursos 
naturales, como los hidrocarburos, puede ser a la vez 
una bendición como una maldición (Humphreys, 
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Sachs y Stiglitz, 2007), ya que generan recursos que pueden 
ser invertidos en salud, educación e infraestructura, y de 
esta forma promover el desarrollo de un país. Pero, por otro 
lado, la abundancia de recursos puede generar apreciación 
cambiaria y pérdida de competitividad internacional, 
haciendo que la economía sea muy dependiente de los 
recursos naturales y muy expuesta a potenciales shocks 
externos.   

Los departamentos, sus campos y 
la producción de gas natural
Según el boletín estadístico de YPFB (2015), en Bolivia 
existen 11 pozos principales cuya producción, en conjunto, 
es la más alta en los últimos cinco años (Cuadro Y). 

Cuadro Y: Bolivia. Producción de gas natural de los 
principales campos, 2000-2015 

(millones de m3/año) 

CAMPO DEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bulo Bulo Cbba. 1.6 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.8 1.6 1.3 1.4 2.0 2.2 2.1 1.7 1.6

Curiche Sta. Cruz 0.2 0.5 0.9 1.0 1.1 1.0

El Dorado Sur Sta. Cruz 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2

Tacobo Sta. Cruz 0.7 1.1 1.2 1.3 1.2 1.9 1.9 1.4 1.0 0.3 0.2

Yapacaní Sta. Cruz 0.2 0.2 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.8 2.8 3.3 3.4

Río Grande Sta. Cruz 2.0 2.8 3.1 2.4 2.8 2.6 2.0 1.3 1.0 0.8 0.7 1.2 1.6 1.8 2.1 2.0

Sábalo Tarija 4.0 10.2 10.5 11.3 12.2 12.9 12.9 13.8 13.8 14.2 16.1 18.7 18.8 18.9

San Alberto Tarija 2.9 4.5 5.8 5.0 8.8 9.6 10.8 11.2 8.2 10.5 11.1 10.8 11.1 9.3 7.7

Itaú Tarija 0.0 1.3 1.5 1.5 2.7 2.2

Margarita Tarija 1.9 1.3 1.9 1.6 1.6 2.1 2.7 4.7 6.7 10.2 12.0

Vuelta Grande Chuquisaca 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.1 2.0 1.7 1.5 1.2 1.1

Total producción principales 
campos 
(millones de m3/año)

4.8 10.1 17.3 24.1 23.7 30.6 31.3 33.4 33.4 30.7 34.5 38.8 43 48.4 50.9 50.3

En Bolivia, la producción de gas natural en 
general y la de los campos activos en particular 
está en declive. En 2000, existían 43 campos de 
gas natural activos, mientras que en la actualidad 
(2016) existen solo 12 campos. Los campos 
pequeños, especialmente, muestran un declive 
en la producción, la cual es compensada por un 
aumento en la producción de algunos campos 
grandes y contribuyen a aumentar la producción 
total general. Los campos de Sábalo, Yapacaní, 
y en especial Margarita han aumentado su 
producción desde 2011. Estos tres campos 
explican el aumento en la producción a nivel 
nacional observado entre 2010 y 2014. En 2015 
se observa una caída en la producción.

La disminución del número de campos 
productores se debe a que los yacimientos se 
agotan por la extracción y llega un momento 
en que su explotación no es rentable y son 

Fuente: Elaboración propia con base en fichas técnicas ANH versión 4 (Bolivia, ANH, 2015).          Campos con aumento en la producción.
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abandonados. Para mantener por lo menos el nivel de producción total en 
los campos y contrarrestar esta disminución en la rentabilidad de campos 
individuales, las empresas petroleras deben buscar y perforar nuevos 
yacimientos. 

Este declive en campos productores tiene una repercusión directa en los 
recursos provenientes de la renta petrolera que recibe cada departamento, 
especialmente en los ingresos totales de los departamentos en los que se 
encuentran los campos, por la caída en las regalías. Tal el caso de Tarija, que 
depende en 91% de los ingresos por regalías y del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos, IDH (Mapa Y). 

Mapa Y: Bolivia. IDH y regalías por hidrocarburos, por departamento, 
2013* (porcentaje de los ingresos públicos departamentales totales)

Fuente: Elaboración pro-
pia con base en datos de 
Bolivia.UDAPE (2014).
* Incluye el total de in-
gresos de gobiernos au-
tónomos municipales, 
gobiernos autónomos 
departamentales y uni-
versidades, por concepto 
de recursos de copartici-
pación tributaria, IDH, re-
galías por hidrocarburos, 

y recursos HIPIC II.

En general, los ingresos 
de las gobernaciones, 
municipios y universidades 
públicas de todos los 
departamentos del país 
dependen significativamente 
de los recursos provenientes 
de la renta petrolera. Los 
ingresos fiscales de los tres 
departamentos del eje central 
del país, La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz, tienen la 
menor dependencia de los 
recursos generados por los 
hidrocarburos, ya que debido 
al tamaño de sus población, 
reciben una mayor cantidad 
de recursos de coparticipación 
de los impuestos nacionales. 

Los departamentos cuyos 
ingresos son más dependientes 
de la renta petrolera son Pando, 
Tarija, y Beni, cuyos ingresos 
departamentales provienen en 
92, 91, y 75% respectivamente, 
del IDH y regalía petrolera. 
En el caso de Tarija, esto 
se explica principalmente 
por ser este departamento 
el principal productor de 
hidrocarburos del país, lo que 
incrementa significativamente 
sus ingresos por concepto de 
IDH y regalías. En los casos 
de Beni y Pando, el reducido 
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tamaño de la población en estos departamentos hace 
que éstos reciban una baja cantidad de recursos de 
coparticipación de los ingresos nacionales.   

Desafíos y recomendaciones
En un contexto donde las exportaciones e ingresos 
fiscales del país se han vuelto altamente dependientes 
de la renta petrolera, con precios de los hidrocarburos 
a la baja, reservas de gas natural insuficientes para 
abastecer la creciente demanda interna y para 
cumplir compromisos futuros de exportación, y 
evidente declive en las reservas y producción de la 
mayor parte de los campos hidrocarburíferos, se hace 
imprescindible replantear la política energética del 
país. Algunas recomendaciones importantes son:

1. Dado que en Bolivia es necesario mantener el 
nivel de producción para abastecer la creciente 
demanda interna y cumplir con los compromisos 
de exportación asumidos, es necesario 
invertir en exploración para encontrar nuevos 
yacimientos y de esta forma aumentar el nivel de 
reservas. Entre 2006 y 2014 el Estado boliviano, 
a través de la empresa estatal YPFB, ha realizado 
inversiones en la exploración de nuevos campos 
hidrocarburíferos. Sin embargo, este monto 
es 9% menor que las inversiones observadas 
en gobiernos anteriores (en periodos similares 
de 10 años) (Del Granado, 2016). Es necesario 
incrementar la inversión en exploración, guiada 
por estudios técnicos. 

2. Se deben crear incentivos adecuados para 
promover la inversión de empresas privadas en la 
prospección y exploración de hidrocarburos.

   Se necesita llegar a un equilibrio en el marco 
regulatorio entre control estatal de los yacimientos 
e incentivos para que las petroleras inviertan en 
nuestro país.

3. Es necesario entender y aprender de las mejores 
prácticas de países vecinos como Brasil y 
Colombia que han podido mantener a lo largo 
del tiempo una relación proporcional y creciente 
entre reservas y producción. 

4. En relación a la utilización de los recursos 
provenientes de la renta petrolera, se debe 
seguir el ejemplo de países como Chile, Trinidad 
y Tobago, y Noruega, que han desarrollado un 
marco institucional estable que ha permitido la 
creación de fondos estructurales de estabilización, 
los que, además de estabilizar el gasto público a 
través del tiempo, han permitido desacoplar el 
gasto de los ingresos provenientes de materias 
primas, y planificar las inversiones públicas a largo 
plazo. 

5. Las ganancias generadas de estos recursos no 
renovables tienen que ser invertidas de tal forma 
que compensen y justifiquen su extracción. Es 
decir, deben ser invertidas allá donde puedan 
convertirse en motores de desarrollo, diversificando 
la economía. Por ejemplo, pueden usarse en 
la formación de capital humano (educación) o 
fomentar emprendimientos independientes de 
la extracción (pequeña y mediana industria). 
No es aconsejable invertir estos recursos en 
impulsar otro recurso no renovable como el caso 
del litio, ya que esto crea un incentivo perverso 
para perpetuar la primarización de la economía 
boliviana.
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