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	1	 	introducción

El.proyecto.de.exportación.de.gas.natural.a.Brasil,.gestado.durante.el.período.1974-1999,.tuvo.un.
impacto.positivo.sobre.la.economía.boliviana.en.la.última.década..La.mitad.del.crecimiento.económico.
de.ese.período.se.explica.por.este.proyecto.y.los.elevados.precios.internacionales.del.petróleo,.los.
mismos.que.sirven.de.referencia.para.el.precio.del.gas..

Uno. de. los. principales. vínculos. entre. este. proyecto. –netamente. extractivista–. y. la. economía. en.
general.radica.en.el.Impuesto.Directo.a.los.Hidrocarburos.(IDH),.creado.en.mayo.de.2005..A.través.
de.este.impuesto.se.financió.gran.parte.de.la.inversión.pública.en.ese.período,.generando.tasas.de.
crecimiento.económico.históricamente.elevadas.

En.este.contexto,.también.la.economía.del.departamento.de.Tarija.experimentó.un.crecimiento.elevado,.
dado.que.gran.parte.de.las.reservas.de.gas.natural.(y,.por.tanto,.la.producción.de.éste).se.encuentran.
en.este.departamento..Como.se.presentará.en.este.documento,. la. tasa.de.crecimiento.promedio.
anual.en.el.período.2000-2014.fue.de.9,8%;.sin.embargo,.sin.considerar.el.sector.hidrocarburos,.esta.
tasa.disminuye.a.3,8%,.ello.refleja.la.importancia.de.la.explotación.hidrocarburífera.en.la.economía.
de.la.región.

El.objetivo.central.de.este.documento.es. sistematizar. la. información. sobre.el.uso.de. los. recursos.
fiscales.(regalías.e.IDH).en.proyectos.de.inversión.pública.en.el.departamento;.el.objetivo.secundario.
es.realizar.una.evaluación.somera.del.uso.de.estos.recursos.y.sus.diferentes.impactos.sociales..Ambos.
objetivos. son. relevantes. debido. a. que. durante. el. período. 2006-2014. el. departamento. de. Tarija.
recibió.3.700.millones.de.dólares.por.regalías.e.IDH,.equivalente.aproximadamente.a.15%.del.total.
del.Producto.Interno.Bruto.departamental.

Uno.de.los.resultados.más.importantes.del.estudio.refleja.que.los.recursos.fiscales.provenientes.de.la.
explotación.de.hidrocarburos.se.utilizaron.principalmente.en.el.desarrollo.de.infraestructura.caminera,.
el.fomento.a.la.producción.agropecuaria.–incluye.la.transferencia.en.dinero.bajo.el.programa.PROSOL–,.
infraestructura.urbana.y.rural,.además.de.educación,.salud,.saneamiento.básico.y.apoyo.al.cuidado.del.
medio.ambiente.

Un. tema. importante. en. el. análisis. es. la. sostenibilidad. y. fragilidad. de. los. avances. alcanzados,.
considerando.la.elevada.volatilidad.de.los.ingresos.fiscales.provenientes.del.sector,.debido.a.variaciones.
en.los.precios.internacionales.del.petróleo..

Asimismo,.el.estudio.pone.en.evidencia.la.falta.de.planificación.del.desarrollo.tarijeño,.tanto.para.el.
ámbito.departamental.como.municipal;.la.falta.de.concertación.y.de.búsqueda.de.un.sueño.colectivo.
para.sus.comunidades,.municipios.y.departamento;.la.carencia.de.un.control.social.efectivo.que.vigile.
la. eficiencia. y. la. transparencia. del. gasto.público. y. de. la. intervención.económica.de. las. empresas.
petroleras.en.comunidades.y.municipios.

.
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2.			contexto	histórico	y	polÍtico
El. departamento. de. Tarija. tiene. una. superficie. de. 37.623. km²,. distribuidos. en. seis. provincias,.
11.municipios. y. 82. cantones.. Administrativamente,. cuenta. con. una.Gobernación.Autónoma,. 11.
ejecutivos.seccionales.de.desarrollo.y.11.gobiernos.municipales.

La.fisiografía.del.Departamento.de.Tarija.muestra.claramente.cuatro.regiones.geográficas.naturales:.
la.prepuna.y.puna.altoandina,.el.valle.central,.el.subandino.y. la. llanura.chaqueña..Este.acceso.a.
diferentes.pisos.ecológicos.le.permite.tener.variedad.de.productos.agrícolas.y.pecuarios,.además.de.
otros.recursos.naturales,.como.ha.sido.el.caso.de.hidrocarburos.

departamento	de	tarija
vocación	productiva	por	zona	geográfica	y	municipio

zona	ecológica altura	proMedio
m.s.n.m vocación	productiva Municipio

Prepuna.y.Puna.
Altoandina 2.300.a.4.600 Ganadería.extensiva.de.camélidos,.ovinos,.

bovinos.y.asnos

Yunchará.
El.Puente
San.Lorenzo.(en.parte)

Valle.Central 1.200.a.2.200 Agrícola
Frutícola

Cercado
Uriondo
Padcaya.(en.parte)
San.Lorenzo.(en.parte)

Subandino 560.a.2.600 Agrícola.(limitada)
Ganadería.extensiva.de.bovinos,.equinos

Entre.Ríos
Padcaya..
(en.parte)

Llanura.chaqueña 400.a.1.000 Ganadería.extensiva.de.bovinos
Yacuiba
Villamontes
Caraparí

FUENTE:.PDDES.2012-2016

Ancestralmente,.en.el.territorio.de.Tarija.convivieron.dos.formas.de.gestión,.mientras.que.la.puna.
y.el.valle.central.asumieron.el.control.espacial.desde.la.lógica.andina.de.organización.del.espacio.
en. forma. de. archipiélagos,. de. prácticas. agrícolas. y. ganaderas. que. garantizaban. la. provisión. de.
alimentos.y.otros.bienes.para.todos.los.pobladores,.el.espacio.dominado.por.los.guaraníes.partía.
de.una.división.territorial,.similar.a.las.provincias,.ahora.conocidas.como.capitanías,.en.las.que.se.
situaban.comunidades.o.tentas.compuestas.por.familias.extensas.bajo.el.mando.del.mburuvicha,.
máxima.autoridad.de.la.comunidad.(CERDET-APG,.s.f)..Su.sistema.de.vida.se.basaba.en.la.caza.y.la.
pesca,.y.posteriormente.en.la.siembra.de.maíz,.poroto.y.otros.productos.agrícolas.

A. la. llegada.de. los.españoles,. en.el. siglo.XVI,. el. territorio. tarijeño.era.el.último. límite.al.que. se.
había.extendido.el.imperio.inca,.en.una.zona.próxima.al.inmenso.territorio.habitado.por.la.nación.
guaraní..Los. fundadores.y.primeros.moradores.eran.todos.andaluces.o.vascos,.quienes,.además,.
aportaron.con.productos.agrícolas.y.ganaderos.llegados.desde.España.y.que,.con.el.tiempo,.dieron.
una.característica.especial.al.sistema.productivo.del.valle.tarijeño.con.la.introducción.de.la.vid.y.la.
industria.del.vino,.frutos.de.carozo.y.ganado.ovino,.caprino.y.bovino.

5I m p a c t o  e n  t a r I j a



Por.el.norte,.la.Audiencia.de.Charcas,.tras.declararse.independiente.en.1825,.pasó.a.ser.conocida.como.República.de.Bolívar..
Tarija.no.figuraba.como.parte.de.su.territorio,.sino.del.de.la.Provincia.de.Salta,.bajo.jurisdicción.de.las.Provincias.Unidas.del.
Río.de.la.Plata..De.esta.forma.comenzó.un.largo.litigio.entre.Bolivia.y.Argentina.por.este.territorio;.el.conflicto.continuó.hasta.
1831,.cuando.el.presidente.Mcal..Andrés.de.Santa.Cruz.creó.el.Departamento.de.Tarija,.separándolo.de.Potosí..

A.partir.de.1825,.mientras.en.las.poblaciones.de.puna.y.valle,.de.influencia.andina.y.en.la.que.existían.asentamientos.
españoles,. se.adecuaba.a. la.República. fundada.por. los.criollos,.el. territorio.guaraní.empezó.a.ser.ocupado.por.karai 
(criollos),.que.se.asentaron.en.extensos.territorios.bajo.la.figura.de.haciendas,.provocando.en.los.guaranís.hambre.ante.
la.falta.de.tierras,.problemas.en.el.acceso.a.recursos.naturales,.enfermedades.y.debilitamiento.de.su.organización..Este.
estado.de. situación. se. vio. fuertemente. sacudido. por. la.Guerra. del. Chaco. (1931-1935),. para. los. guaranís,. perdiendo.
Bolivia.gran.parte.del.territorio.chaqueño.perteneciente.a.este.departamento..En.cuanto.a.la.vida.económica,.entre.1905.
y.1950,.impulsado.por.el.modelo.de.substitución.de.importaciones.y.de.la.inmigración.europea.en.Argentina,.Tarija.vivió.
un.proceso.de.desarrollo.industrial;.sin.embargo.las.iniciativas,.tal.como.ocurrió.con.otras.en.el.país,.no.pudieron.superar.
la.estrechez.del.mercado,.la.competencia.con.productos.extranjeros.y.los.sobresaltos.de.la.economía.nacional..

A.pesar.de.los.territorios.perdidos.en.la.Guerra.del.Chaco,.se.preservaron.en.territorio.boliviano.cuantiosos.yacimientos.
de.hidrocarburos..Los.principales.reservorios.están.en.los.departamentos.de.Tarija,.Santa.Cruz.y.Chuquisaca..

Entre.los.principales.actos.de.votación.directa.y.universal.realizados.en.Tarija,.a.partir.del.2005,.se.tienen:

	 La.primera.elección.de.prefectos.del.18.de.diciembre.de.2005..

	 El.Referéndum.vinculante.sobre.autonomías.realizado.el.2.de.julio.de.2006,.en.el.cual.el.pueblo.votó.por.el.“SI”,.para.
constituirse.en.departamento.autónomo.con.el.respaldo.de.61%.de.la.votación..

	 Los. cabildos. abiertos. de. diciembre. de. 2006. y. 2007. en. los. cuales. la. población. se. ratifica. en. la. defensa. de. la.
preservación.de.la.unidad.departamental,.de.su.autonomía.y.de.sus.recursos..

	 El. referéndum.de. aprobación.del. Estatuto.Autonómico.Departamental. del. 22.de. junio.de.2008,. con.79%.de. la.
votación.a.favor..

	 El.Referéndum.Nacional.revocatorio.del.10.de.agosto.de.2008,.en.el.cual,.con.58%.de.la.votación.departamental.a.
favor,.se.decidió.la.continuidad.del.Prefecto.del.departamento..Contrariamente,.50,17%.de.la.población.de.Tarija.
se.expresó.por.revocar.al.Presidente.Evo.Morales.

	 El.Referéndum.Nacional.Constituyente,.realizado.el.25.de.enero.de.2009,.por.la.aprobación.de.la.nueva.Constitución.
Política.del.Estado,.en.el.cual.Tarija.rechazó.la.nueva.Constitución.con.57%.de.la.votación.departamental.

El.departamento.estuvo.caracterizado.por.acciones.de.las.fuerzas.sociales.y.políticas.que.generaron.un.escenario.comple-
jo.para.la.gobernabilidad..Además.de.haber.vivido.seis.procesos.electorales.(2.elecciones,.4.referéndums),.dos.cabildos.
abiertos.y.una.movilización.social.constante.en.la.lucha.por.la.autonomía.y.la.defensa.de.los.intereses.departamentales..
En.cuatro.años,.la.gestión.de.la.Gobernación.administró.162.conflictos.de.diversa.índole,.que.captaron.una.buena.parte.
de.su.energía.1.

En.este.periodo.surgió,.a.nivel. interno,. la.confrontación.entre.las.provincias.O’Connor.y.Gran.Chaco,.debido.a.conflictos.
limítrofes.y.al.derecho.a.los.recursos.de.la.explotación.petrolera,.conflicto.que.aún.persiste..Posteriormente,.la.Ley.3038.y.el.
D.S..29042.definieron.la.participación.de.45%.de.las.regalías.departamentales.de.Tarija.a.favor.de.Gran.Chaco.

Luego.de.un.largo.periodo.de.espera,.fueron.aprobados.por.el.Tribunal.Constitucional.el.estatuto.autonómico.de.Tarija..Las.
cartas.autonómicas.municipales.de.los.municipios.que.las.presentaron.continúan.en.revisión..En.el.caso.de.los.municipios.
de.Entre.Ríos.y.San.Lorenzo,.éstos.prefirieron.acogerse.a.la.Ley.482.de.Gobiernos.Autónomos.Municipales,.a.fin.de.evitar.
enfrentamientos.y.polarización.entre.sus.pobladores.

1. Informe.Prefectura.Departamento.de.Tarija,.2006-2009
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Para.comprender.el.régimen.fiscal.vigente.para.el.sector.hidrocarburos.en.Bolivia,.resulta.necesario.
detallar.las.modificaciones.tributarias.introducidas.por.la.actual.Ley.de.Hidrocarburos.Nº.3058,.de.
mayo.de.2005,. el.Decreto. Supremo.Nº.28701. y. la. Constitución.Política.del. Estado. aprobada. en.
febrero.de.2009..Asimismo,.debido.a.que.el.presente.estudio.abarca.el.periodo.2005-2014.también.
es.necesario.detallar.el. alcance.de. la.antigua.Ley.de.Hidrocarburos.Nº.1689,.de.abril.de.1996.y.
vigente.hasta.mayo.de.2005,.además.de.normas.conexas.en.lo.concerniente.a.la.parte.fiscal.

3.1.	regalías	y	participaciones

Antigua ley de hidrocarburos: Ley Nº 1689

El.porcentaje.de.regalías.y.participaciones.establecidos.en.esta.ley.dependían.del.tipo.de.hidrocarburo,.
la.misma.distinguía.entre.hidrocarburos.nuevos.y.existentes..Los.hidrocarburos.existentes.provenían.
de. las. reservas. probadas. de. los. reservorios. en. producción. a. la. fecha. de. vigencia. de. esta. ley. y.
certificadas.al. 30.de.abril. de.1996.. Los.hidrocarburos.nuevos.eran.aquellos.no. contenidos.en. la.
definición.de.hidrocarburos.existentes2..

El.siguiente.cuadro.muestra.el.porcentaje.de.regalías.y.participaciones.por.tipo.de.hidrocarburo:.

hidrocarburos	nuevos
(calculados.sobre.la.producción.fiscalizada.

de.hidrocarburos)

hidrocarburos	existentes
(calculados.sobre.la.producción.fiscalizada.existente.

de.hidrocarburos)

-.regalía	departamental	de	11%
. (Departamentos.productores)
-.regalía	nacional	compensatoria	de	1%
. (Departamentos.de.Beni.y.Pando)
-. participación	para	ypfb	de	6%
. (Cubrir.el.presupuesto.de.YPFB.y.el.resto.para.el.
Tesoro.General.de.la.Nación)

-.regalía	departamental	de	11%
. (Departamentos.productores)
-.regalía	nacional	compensatoria	de	1%
. (Departamentos.de.Beni.y.Pando)
-. participación	para	ypfb	de	6%	
. (Cubrir.el.presupuesto.de.YPFB.y.el.resto.para.el.Tesoro.
General.de.la.Nación)

	 pagaban,	adeMás:
-.regalía	nacional	complementaria
. de	13%	
. (Tesoro.General.de.la.Nación)
	-	participación	nacional	de	19%

total:	18% total:	50%

Vale.la.pena.señalar.que.el.18%.y.el.50%.no.son.cifras.definitivas,.puesto.que.la.producción.de.hidro-
carburos.nuevos.era.sujeto.al.Impuesto.sobre.las.Utilidades.de.las.Empresas.(IUE),.el.Impuesto.a.la.
Remisión.de.Utilidades.al.Exterior. (IRUE).y. la.alícuota.adicional.sobre. las.utilidades.extraordinarias.
(Surtax).que,.en.conjunto,.podrían.incrementar.este.porcentaje.(artículo.77.de.la.Ley.Nº.1689)..

2. .La.definición.original.de.la.Ley.Nº.1689.fue.modificada.por.el.artículo.9.de.la.Ley.Nº.1731.

	3	 Marco	legal	sobre	el	régiMen	fiscal	
aplicable	al	sector	hidrocarburos
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3.2.	patentes
•. Los.artículos.45,.46,.47.y.49.de.la.Ley.Nº.1689.establecían.que.los.operadores.de.los.contratos.de.riesgo.compartido.

debían.pagar.una.patente.anual.por.las.áreas.sujetas.a.dicho.contrato.en.los.períodos.de.exploración,.explotación.y.
retención.de.hidrocarburos..En.las.áreas.tradicionales.se.pagaban.patentes.de.acuerdo.con.la.siguiente.escala:3

a.. Del.primer.al.tercer.año,.inclusive,.Bs.2,50.por.hectárea.

b.. Del.año.cuarto.al.quinto,.inclusive,.Bs.5,00.por.hectárea.

c.. Del.año.sexto.al.año.séptimo,.inclusive,.Bs.10.00.por.hectárea.

d.. Del.año.octavo.en.adelante,.Bs.20.00.por.hectárea.

Para.las.áreas.clasificadas.como.no.tradicionales,.el.valor.de.la.patente.era.de.50%.de.los.montos.señalados.con.anterioridad,.
ello.para.incentivar.la.exploración.en.dichas.áreas..Por.otra.parte,.estas.patentes.tenían.dos.tipos.de.actualización,.en.
función.a.la.devaluación.del.boliviano.respecto.al.dólar.americano,.y.en.función.a.la.tasa.de.inflación.de.Estados.Unidos.

3.3.	impuestos
	 La.Ley.Nº.1606.de.22.de.diciembre.de.1994.derogó.el.Impuesto.a.la.Renta.Presunta.de.las.Empresas,.creando.es.su.
reemplazo.el.Impuesto.a.las.Utilidades.de.las.Empresas.(IUE),.además.incorporó.al.Régimen.Impositivo.General.al.
sector.de.hidrocarburos,.que.hasta.ese.momento.tenía.un.régimen.especial..

	 Por.esta.razón,.el.sector.hidrocarburos.también.debía.tributar.aquellos.impuestos.establecidos.en.la.Ley.Nº.843.
(texto.ordenado),.descritos.en.la.siguiente.tabla:.

iMpuesto alÍcuota base	iMponible

Impuesto.al.Valor.Agregado.
(IVA) 13%

El.precio.neto.de.venta.de.los.bienes.muebles,.contratos.de.obras.y.prestación.de.
servicios.y.de.toda.otra.prestación,.cualquiera.fuere.su.naturaleza,.consignado.en.la.
factura,.nota.fiscal.o.documento.equivalente.

Impuesto.a.las.Utilidades..
de.las.Empresas
(IUE)

25%

Utilidades.resultantes.de.los.estados.financieros.de.las.empresas.al.cierre.de.cada.
gestión.anual,.ajustadas.de.acuerdo.a.lo.dispuesto.en.la.Ley.Nº.843.y.sus.reglamentos..
Es.posible.deducir.el.pago.de.regalías.y.participaciones.hechas.por.la.empresa.
(Artículo.14,.Decreto.Supremo.Nº.24051)
Respecto.a.los.gastos.de.capital,.se.admitía.una.deducción.por.depreciación.
Es.posible.deducir.las.pérdidas.de.la.empresa.de.gestiones.inmediatamente.anteriores.
(Artículo.48.Ley.Nº.843)

Impuesto.a.la.Remisión.de.
Utilidades.al.Exterior.
(IRUE)

12,5% En.el.caso.de.utilidades.remesadas.al.exterior,.se.aplica.el.12,5%.al.monto.total.
pagado.o.remesado.

Impuesto.a.las.Transacciones
(IT) 3% Ingresos.brutos.devengados.por.concepto.de.venta.de.bienes,.retribuciones.totales.

obtenidas.por.los.servicios.prestados,.retribución.por.toda.actividad.ejercida.

Régimen.Complementario.al.
Impuesto.al.Valor.Agregado
(RC-IVA)

13% Ingresos.de.las.personas.naturales.y.sucesiones.indivisas.provenientes.de.la.inversión.
de.capital,.del.trabajo.o.de.la.aplicación.conjunta.de.ambos.factores.

La.Ley.Nº.843.continúa.en.vigencia.y.de.acuerdo.con.lo.establecido.en.los.contratos.petroleros.suscritos.el.año.2006,.la.
misma.es.aplicable.al.sector.hidrocarburos.y,.por.tanto,.es.relevante.para.el.análisis.de.renta.que.se.realiza.en.el.presente.
documento.que.abarca.el.periodo.2005–2014..

3. Si.bien.el.artículo.45.de.la.Ley.de.Hidrocarburos.Nº.1689.establecía.que.YPFB.era.la.institución.que.pagaba.las.patentes.de.forma.anual,.el.artículo.49.de.la.misma.ley.
mencionaba.que.“los.participantes.con.YPFB.en.contratos.de.riesgo.compartido.para.la.exploración,.explotación.y.comercialización.de.hidrocarburos.reembolsarán.
a.YPFB.los.montos.pagados.por.ésta.por.concepto.de.las.patentes.a.que.se.refiere.el.presente.Capítulo”;.por.este.motivo,.se.menciona.que.eran.los.operadores.de.
los.campos.quienes.pagaban.esta.obligación.
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ley	3058
El. 17. de.mayo. de. 2005. se. aprobó. en. el. Congreso. la. nueva. Ley. de.Hidrocarburos.Nº. 3058,. en. sustitución. de. la. Ley..
Nº.1689,.de.acuerdo.con.el.mandato.popular.reflejado.en.el.Referéndum.por.los.hidrocarburos..Esta.nueva.norma.legal.
establece,.respecto.a.su.similar.anterior,.las.siguientes.modificaciones.importantes:

	 Establece.nuevos.contratos.de.exploración.y.explotación.

	 Modifica.el.sistema.tributario.pasado.y.establece.la.creación.de.un.nuevo.Impuesto.Directo.a.los.Hidrocarburos.
(IDH).

	 Amplía.y.modifica.las.atribuciones.de.Yacimientos.Petrolíferos.Fiscales.Bolivianos.

	 Establece.criterios.generales.para.la.comercialización.de.hidrocarburos,.tanto.en.el.mercado.interno.como.
externo.

	 Redefine. los. vínculos. entre. la. actividad. hidrocarburífera,. el.medio. ambiente,. las. comunidades. campesinas,. los.
pueblos.indígenas.y.comunitarios.

	 Establece.criterios.específicos.en.materia.regulatoria.para.todas.las.actividades.de.la.cadena.productiva.del.sector.
hidrocarburos,.incluyendo.la.industrialización.

Los.principales.cambios.que.introduce.esta.nueva.norma,.dentro.de.la.participación.del.Estado.en.las.áreas.de.exploración.
y.explotación,.así.como.sus.consecuencias.más.directas,.se.detallan.a.continuación:

	 Se. crea.el. IDH,. equivalente. a.32%.de. la.producción.bruta.de.hidrocarburos.en.boca.de.pozo.. Este. impuesto,.
asociado.a.las.regalías.y.participaciones.del.18%,.permite.que.el.Estado,.independientemente.de.los.costos.de.
operación.y.capital,.incremente.su.participación.hasta.50%.de.las.ventas.brutas.en.boca.de.pozo..

. En. el. caso. del. IDH. este. impuesto. ha. permitido. una. amplia. redistribución. de. la. renta. petrolera. que. incluye. a.
departamentos. productores,. departamentos. no. productores,. Tesoro.General. de. la.Nación,. pueblos. indígenas. y.
originarios,.comunidades.campesinas,.municipios,.universidades,.Fuerzas.Armadas,.Policía.nacional.y.otros.

	 Se.elimina.la.distinción.entre.hidrocarburos.nuevos.y.existentes.establecido.en.la.antigua.Ley.de.Hidrocarburos.Nº.
1689..Si.bien.esta.eliminación.parecería.trivial,.dado.que.en.el.caso.de.los.hidrocarburos.existentes.lo.único.que.se.
dispuso.fue.sustituir.la.Regalía.Nacional.Complementaria.(RNC),.equivalente.a.13%,.y.la.Participación.Nacional.(PN),.
equivalente.a.19%,.por.el.IDH.(32%)..Con.esta.modificación.se.afectan.los.ingresos.del.TGN,.dado.que.el.32%.de.la.
RNC.y.PN.se.destinaba.en.su.integridad.al.TGN;.ahora.este.32%.(del.IDH).se.coparticipa.de.la.forma.mencionada.en.
el.párrafo.precedente..

	 En. el. caso. del. gas. natural. se. modifica. el. criterio. para. valorizar. los. volúmenes. sujetos. al. pago. de. regalías. y.
participaciones,.de.promedios.ponderados.(Ley.Nº.1689).a.precios.reales..Respecto.a.la.producción.de.petróleo,.
condensado.y.gasolina.natural,.también.se.adopta.el.criterio.de.precios.reales.de.venta..Bajo. la.normativa.legal.
anterior,.los.precios.utilizados.en.la.valoración.de.las.regalías.departamentales.eran.los.de.una.“canasta.de.crudos”;.
por.ello,.los.departamentos.productores.no.recibían.una.menor.regalía.cuando.el.precio.del.petróleo.en.el.mercado.
interno.se.encontraba.por.debajo.de.los.precios.internacionales,.sin.embargo,.ahora.sí.ocurre.

	 El.pago.de.la.regalía.departamental.no.admite.la.deducción.de.la.tarifa.de.transporte,.por.tanto,.implícitamente,.se.
cobra.la.regalía.departamental.sobre.el.costo.del.servicio.de.transporte..No.obstante.de.ello,.la.reglamentación.del.
IDH,.de.forma.atinada.y.tomando.en.cuenta.la.Ley.de.Hidrocarburos.de.forma.general,.permite.la.deducción.de.la.
tarifa.de.transporte.para.la.liquidación.de.este.concepto.

	 Las.actividades.de.exploración.y.explotación.deben.efectuarse.a.través.de.Contratos.de.Producción.Compartida,.
Contratos. de.Operación. o. Asociación. (artículo. 65).. No. obstante,. la. Ley. no. es. clara,. dado. que. en. otro. artículo.
menciona.contratos.de.Exploración.y.Explotación.(artículo.38).y.Desarrollo.Compartido.(artículo.133)..

	 En.los.contratos.de.exportación.de.gas,.YPFB.puede.negociar.un.porcentaje.de.la.exportación.para.financiar.un.Fondo.
de.Ayuda.Interna.destinado.a.masificar.el.uso.del.gas.natural.en.el.mercado.interno.(artículo.143).
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	 Finalmente,. el. artículo. 64. de. la. ley. establece. que. la. producción. de. hidrocarburos. provenientes. de. campos.
marginales. y. pequeños. tendrá.un.premio. según.el. nivel. de.producción. y. la. calidad.del. hidrocarburo.. Si. bien.
este.artículo.no.queda.claro,.dado.que.no.especifica.qué.se.entiende.por.premio,.se.asume.que.éste.tendría.un.
impacto.positivo.sobre.la.rentabilidad.del.campo.a.través.de.algún.mecanismo.de.devolución.impositiva..Este.
artículo.fue.reglamentado.mediante.el.Decreto.Supremo.Nº.28984,.de.diciembre.de.2006,.el.cual.establece.que.
los.campos.petroleros.que.produzcan.menos.de.900.barriles.de.petróleo.por.día.son.clasificados.como.pequeños.
y.recibirán.un.incentivo.a.través.del.precio.que.será.cancelado.mediante.Notas.de.Crédito.Fiscal.que,.además,.
son.negociables..En.el. caso.de.campos.de.gas.pequeños.o.marginales.el. incentivo.consistirá.en. la.asignación.
prioritaria.de.mercado.de.exportación.

3.4.	decreto	supremo	de	nacionalización
El.1º.de.mayo.de.2006,.el.Poder.Ejecutivo.aprobó.el.D.S..Nº.28701,.Héroes.del.Chaco.o.de.Nacionalización.de. los.
Hidrocarburos..En.esta.norma.legal.se.introducen.los.siguientes.conceptos.en.materia.de.participación.estatal:

	 Establece.una.participación.en.favor.de.YPFB.de.32%.sobre. la.producción.de.hidrocarburos.de.aquellos.campos.
gasíferos.con.una.producción.promedio.certificada.–al.año.2005–.de.gas.natural.equivalente.a.100.millones.de.pies.
cúbicos.por.día.que,.sumada.al.50%.(regalías.más.IDH),.alcanza.a.82%.sobre.la.producción.bruta.de.hidrocarburos..
Aquellos.campos.que.no.entran.en.la.clasificación.anterior.no.deben.pagar.esta.participación.adicional.de.32%..No.
obstante.de.ello,.el.Ministerio.de.Hidrocarburos.debía.establecer.los.porcentajes.definitivos.para.cada.campo.en.
función.a.auditorias.que.se.realizarán.a.las.compañías.privadas.que.operan.en.el.país,.hecho.que.finalmente.fue.
operativizado.con.la.firma.de.nuevos.contratos.

	 Se.nacionalizan.las.acciones.necesarias.para.que.YPFB.tome.el.control.del.50%.+.1.de.las.empresas.capitalizadas.y.
privatizadas..

3.5.	nueva	constitución	política	del	estado
La.Nueva.Constitución.Política.del.Estado.aprobada.en.febrero.de.2009.establece.que.los.hidrocarburos,.cualquiera.sea.
el.estado.en.que.se.encuentren.o.la.forma.en.la.que.se.presenten,.son.de.propiedad.inalienable.e.imprescriptible.del.
pueblo.boliviano..Asimismo,.el.Estado,.en.nombre.y.representación.del.pueblo.boliviano,.ejerce.la.propiedad.de.toda.la.
producción.de.hidrocarburos.del.país.y.es.el.único.facultado.para.su.comercialización..

También.establece.que.Yacimientos.Petrolíferos.Fiscales.Bolivianos.(YPFB).es.la.única.facultada.para.realizar.las.actividades.
de.control.y.dirección.de.la.cadena.productiva.de.hidrocarburos.y.su.comercialización.

Por.otra.parte,.la.Constitución.establece.en.su.artículo.368.que.los.departamentos.productores.de.hidrocarburos.per-
cibirán.una.regalía.de.11%.de.su.producción.departamental.fiscalizada.de.hidrocarburos..De.igual.forma,.los.departa-
mentos.no.productores.de.hidrocarburos.y.el.Tesoro.General.del.Estado.obtendrán.una.participación.en.porcentajes.
fijados.mediante.una.ley.especial.

3.6.	coparticipación	del	impuesto	directo	a	los	hidrocarburos
La. coparticipación.del. IDH. se.detalla. en.el.D.S..N°.28223.de.27.de. junio.de.2005,.modificado.por.D.S..N°.28333.del.
12.de.septiembre.de.2005,.D.S..N°.28421.de.21.de.octubre.de.2005.y.D.S..N°.29322.de.24.de.octubre.de.2007..Esta.
última.modificación.está.relacionada.con.la.distribución.del.IDH.entre.los.municipios.y.gobiernos.departamentales..En.
la.siguiente.tabla.se.muestran.los.porcentajes.de.participación.por.beneficiario.y.las.asignaciones.definidas.por.norma.
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concepto base	de	cálculo beneficiarios distribución

impuesto	directo	a	
los	hidrocarburos

32%	sobre.la.
producción.nacional.
fiscalizada*

12,5%.departamentos.
productores

8,62%.universidades.públicas

24,39%.gobierno.departamental

66,9%	gobiernos.municipales31,25%.departamentos.no.
productores.(6.25%.a.cada.uno)

56,25%.Tesoro.General.de.la.
Nación

5,0%	del.total.recaudado.por.IDH.destinado.al.Fondo.
de. Desarrollo. de. Pueblos. Indígenas. y. Originarios. y.
Comunidades.Campesinas.(FONDIOC)

9,5%.Fondo.compensatorio.para.departamentos.con.
mayor.población:.Municipios. (80%). y.universidades.
públicas.(20%)

5,0%.Fondo.de.Ayuda.Interna.al.Desarrollo.Nacional.
destinado.a.masificar.uso.de.gas.natural

variable:. Destinado. a. compensar. al. departamento.
productor. cuyo. ingreso. por. concepto. de. IDH. sea.
menor.al.de.un.departamento.no.productor

variable:.Monto.presupuestado.para.Policía.Nacional.
y.Fuerzas.Armadas

resto:.Tesoro.General.de.la.Nación

En.cuanto.al.uso.que.deben.dar. los.gobiernos.departamentales.y.municipios.a. los.recursos.que.provienen.del. lDH,.a.
continuación,. en. el. siguiente. cuadro. se. sintetizan. la. asignación. de. recursos. de. acuerdo. a. las. competencias. de. los.
beneficiarios.

benefi-
ciario áreas	de	inversión

g
o
bi
er

n
o
s	
d
ep

a
rt

a
M
en

ta
le

s

Desarrollo.
económico

- Construcción y mantenimiento de la red departamental de caminos
- Financiamiento de contraparte para electrificación rural y riego 
- Asistencia técnica y capacitación al sector productivo, en concurrencia con los gobiernos municipales
- Facilitación para el acceso del sector productivo al sistema financiero y para el financiamiento de proyectos de 

transferencia e innovación tecnológica aplicada y programas de sanidad agropecuaria en el sector agropecuario
- Fortalecimiento de entidades descentralizadas, en el ámbito de su jurisdicción

Desarrollo.
social

- Complementación de medidas de aseguramiento público en salud
- Sistema de información para la investigación y vigilancia epidemiológica
- Construcción y mantenimiento de infraestructura; dotación, mantenimiento y reposición de mobiliario, equipo 

de computación y equipamiento; y mantenimiento y reposición de equipo de transporte para: servicios 
departamentales de salud y educación; direcciones distritales de educación; institutos normales superiores e 
institutos técnicos públicos en educación y gerencias de redes de salud y brigadas móviles de salud e institutos de 
formación técnica e institutos de investigación y normalización en salud

- Complementación de recursos humanos para servicios y brigadas móviles de salud y gerencias de redes
- Contraparte en equipamiento, transporte, medicamentos e impresión de materiales para la prevención y control 

de enfermedades
- Capacitación de los funcionarios técnicos en educación y salud, según plan de capacitación e institucionalización 

prefectural

Seguridad.
Ciudadana

-. Fortalecimiento.de.las.instancias.y.servicios.de.seguridad.ciudadana
-. Infraestructura.y.equipamiento.de.cárceles.públicas
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benefi-
ciario áreas	de	inversión

M
u
n
ic
ip
io

s

Educación

- Fortalecimiento de la gestión educativa municipal
- Promoción al acceso y permanencia escolar a través de: Provisión de infraestructura, procesos pedagógicos y 

equipamiento para mejorar la calidad y promover la equidad de la educación escolar
- Distribución y conservación de los materiales educativos producidos por el Ministerio de Educación

Salud

- Fortalecimiento de los directorios locales de salud 
- Campañas masivas de vacunación y acciones municipales de prevención y control de enfermedades endémicas, 

programadas por el Ministerio de Salud y Deportes
- Asistencia nutricional complementaria para el menor de dos años, con financiamiento para el complemento 

nutricional y gastos operativos para su distribución
- Brigadas móviles de salud, con financiamiento de gastos operativos 
- Conformación de fondos municipales de contraparte para proyectos integrales de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades 
- Programas operativos de vigilancia y control epidemiológico a nivel local

.Fomento.al.
desarrollo.
económico.
local.y.

promoción.
de.empleo.

- Asistencia técnica y capacitación al sector productivo 
- Facilitación al acceso al sistema financiero a través de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa 
- Provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de centros de acopio, artesanales, maquicentros, de 

promoción turística, etc.
- Organización y desarrollo de instancias responsables de la promoción productiva municipal y/o mancomunitaria
- Promoción de empleo 

Seguridad.
ciudadana

 Dotación a la Policía Nacional de módulos o instalaciones policiales, equipamiento, mantenimiento y provisión de 
servicios básicos, para la prestación de servicios policiales y de seguridad ciudadana integrales. La Policía Nacional 
y los gobiernos municipales coordinarán acciones que permitan desarrollar estos programas de manera semestral.

u
n
iv
er

si
d
a
d
es - Infraestructura y equipamiento académico

- Procesos de evaluación y acreditación bajo la normativa vigente
- Programas de mejoramiento de la calidad y rendimiento académico
- Investigación científica, tecnología e innovación en el marco de los planes de desarrollo y producción a nivel 

nacional, departamental y local
- Programas de interacción social dirigidos principalmente a poblaciones vulnerables y con altos índices de pobreza

La.Ley.Nº.3791,.que.crea.la.Renta.Dignidad.promulgada.en.noviembre.de.2007,.establece.que.este.beneficio.se.financiará.
con.30%.del.Impuesto.Directo.a.los.Hidrocarburos.(IDH).de.las.prefecturas,.municipios,.Fondo.Indígena.y.Tesoro.General.
de.la.Nación..Esta.medida.no.afectó.a.los.recursos.de.universidades.

Por.otra.parte,.en.lo.que.podría.considerarse.como.un.importante.paso.en.la.descentralización.local.de.la.renta.petrolera,.
de.acuerdo.con.el.Decreto.Nº.331,.de.15.de.octubre.de.2009,.se.establece.que YPFB, previa certificación del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, asignará, de forma directa, 45% de las regalías departamentales de Tarija a las cuentas fiscales 
de la Prefectura del Departamento de Tarija, según la siguiente composición: 15% (Subprefectura de Yacuiba), 15% (Co-
rregimiento Mayor de Villamontes) y 15% (Corregimiento de Caraparí), en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Nº 3038, 
de 29 de abril de 2005.”
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		4	 		iMpacto	econóMico

4.1.	el	contexto	macroeconómico	departamental
La.economía.del.departamento.de.Tarija.es.altamente.dependiente.del. sector.hidrocarburos,.en.
específico,.de.la.exploración.y.explotación.de.gas.natural.y.petróleo/condensado/gasolina.natural..
La. gráfica. 1. presenta. la. evolución. del. Producto. Interno. Bruto. (PIB). del. departamento. de. Tarija.
para.el.período.2000-2014;.además,.se.realiza.el.ejercicio.numérico.de.restar. la.participación.de.
la.explotación.de.gas.natural.y.líquidos.del.total.producido;.ello.hace.evidente.que.gran.parte.del.
desempeño.económico.del.departamento.se.explica.por.el.sector.hidrocarburos..La.tasa.promedio.
de.crecimiento.anual.del.PIB.fue.de.9,8%,.pero.si.no.se.considera.la.producción.de.hidrocarburos.
esta.tasa.disminuye.a.3,8%.

gráfica	1:	producto	interno	bruto	del	departamento	de	tarija	(MM	bs	1990)

Analizando.el.desempeño.de. los.otros.sectores.productivos. (ver.Gráfica.2,.Gráfica.3.y.Gráfica.4).
queda. claro. que. los. de. mayor. crecimiento,. además. del. sector. hidrocarburos,. fueron. aquellos.
históricamente. vinculados. a. la. inversión. pública,. en. particular. la. construcción. y. la. provisión. de.
servicios. públicos;. también. llama. la. atención. que. los. servicios. de. la. administración. pública. se.
encuentren.entre.los.más.dinámicos..

Dentro. los. sectores. de. una. dinámica. media. se. encuentran. el. transporte,. comercio,. productos.
del. campo,. comunicaciones. y.propiedad.de. la. vivienda,. aunque.con. tasas.mucho.menores.a. las.
observadas.en.los.de.elevada.actividad..Desde.el.año.2012.ya.se.advertía.que.gran.parte.de.la.renta.
de. los. hidrocarburos. generó. incrementos. en. los. sectores. de. construcción,. servicios. financieros,.
comercio.y.transporte;.en.este.sentido,.Tarija.no.presenta.un.comportamiento.distinto.al.resto.del.
país..Gran.parte.de.este.resultado.se.debe,.como.ya.se.anotó,.que.de.acuerdo.a.la.normativa.legal.
vigente.los.recursos.del.IDH.se.deben.invertir.en.infraestructura.y.otro.tipo.de.gastos.asociados.a.la.
inversión.pública..
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gráfica	2:	crecimiento	promedio	anual	de	los	sectores	más	dinámicos

gráfica	3:	crecimiento	promedio	anual	de	los	sectores	de	dinámica	media
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todo.productos.manufacturados..Ello.
sugiere. la. presencia. en. el. departa-
mento. del. fenómeno. denomi-nado.
“Enfermedad. Holandesa”,. dado. que.
el. notable. crecimiento.de. los. secto-
res. asociados. a. las.materias. primas.
usualmente.está.asociado.a.menores.
tasas.de.crecimiento.en.el.sector.de.
manufacturas.. En.Medinaceli. (2008).
se. discuten. éste. y. otro. fenómeno,.
una. descripción. del. mismo. se. en-
cuentra.en.el.Anexo.2:.Maldición de 
los recursos naturales y enfermedad 
holandesa.

gráfica	4:	crecimiento	promedio	anual	de	los	sectores	menos	dinámicos
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4.2.	sector	hidrocarburos	en	bolivia	y	tarija
El.desempeño.del.sector.hidrocarburos.en.Bolivia,.durante.el.período.2006-2014,.se.puede.resumir.en:.

1). El. crecimiento. en. la. producción. de. gas. natural. (con. la. producción. asociada. de. condensado). se. explica. por.
el. incremento. de. la. demanda. de. gas. natural. por. parte. de. Brasil. y. Argentina,. cuya. provisión. se. origina. en. tres.
megacampos:.San.Alberto,.Sábalo.y.Margarita/Huacaya..

2).La.falta.de.inversión.en.exploración,.sobre.todo.en.campos.de.petróleo,.originó.que.los.niveles.de.importación.de.
derivados.del.petróleo,.en.particular.diesel.oil,.se.incremente.notablemente.

3).El. incremento.de.la.recaudación.fiscal.proveniente.del.sector.a.través.del. Impuesto.Directo.a. los.Hidrocarburos,.
instrumento. creado.previo. al. proceso. llamado.de. “Nacionalización”,. es. resultado.de. la.mayor.demanda.de. gas.
natural.por.parte.de.Argentina.y.Brasil,.y.por.el.incremento.en.los.precios.internacionales.del.petróleo.

En.el.ámbito.internacional,.el.período.2006-2014.se.caracterizó.por.un.incremento.notable.en.los.precios.internacionales.
del.petróleo,.producto.del.incremento.en.la.demanda.mundial,.en.particular.de.China..Sin.embargo,.al.finalizar.el.año.
2014.se.observó.una.drástica.disminución.de.estos.precios;. tanto.del.West Texas Intermediate. (WTI). como.del.Brent.
experimentaron.severas.disminuciones.respecto.a.observaciones.pasadas..Comparando.el.comportamiento.mensual.del.
WTI.en.la.coyuntura.actual.con.aquellos.precios.del.período.2008-2009.(crisis.financiera.internacional).no.se.aprecian.
grandes.diferencias..No.son.pocos.los.analistas.que.explican.este.fenómeno.a.través.del.comportamiento.de.dos.variables:.
i).el.incremento.en.la.producción.de.petróleo.por.parte.de.Estados.Unidos.de.América.(EUA).y;.ii).la.desaceleración.en.la.
tasa.de.crecimiento.económico.mundial,.en.particular.de.China,.habría.originado.una.caída.en.la.demanda.de.petróleo.

4.2.1. Producción

Respecto.a.la.producción.de.hidrocarburos,.la.siguiente.tabla.muestra.el.comportamiento.de.esta.variable.en.el.ámbito.
nacional.y.para.el.departamento.de.Tarija..Queda.claro.que.el.aporte.del.departamento.a.la.producción.nacional.es.
significativo,.tanto.en.gas.como.líquidos..Este.aporte.oscila.en.70%..Es.más,.en.el.período.2006-2014,.la.producción.
total.de.gas.natural.se.incrementó.en.21,1.MMmcd.y.la.de.Tarija.en.17,5.MMmcd,.generando.un.aporte.de.casi.83%.
del.crecimiento.total.

tabla:	producción	de	hidrocarburos	en	bolivia	y	tarija

concepto unidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Petróleo.de.Tarija M.Bpd 25,84 29,19 29,27 26,46 29,95 31,68 35,34 40,32 43,27

Petróleo.de.Bolivia M.Bpd 48,56 49,32 47,02 41,05 42,91 44,58 51,49 59,23 63,10

Participación.de.Tarija % 53,2% 59,2% 62,3% 64,5% 69,8% 71,1% 68,6% 68,1% 68,6%

Gas.Natural.Tarija MMmcd 24,16 27,03 28,20 24,70 28,87 31,39 34,54 39,38 41,61

Gas.Natural.Bolivia MMmcd 40,24 41,75 42,01 36,76 41,72 45,07 51,11 58,28 61,33

Participación.Tarija % 60,0% 64,7% 67,1% 67,2% 69,2% 69,6% 67,6% 67,6% 67,8

La.producción.de.petróleo/condensado/gasolina.natural.del.departamento.de.Tarija.se.puede.observar.en.la.Gráfica.5..
Es.evidente.que.gran.parte.de.esta.producción.proviene.de.los.campos.San.Alberto,.Sábalo.y.Margarita/Huacaya..El.año.
2014,.estos.campos.representaron.82,7%.del.total.producido..Respecto.al.destino.de.la.producción,.la.Gráfica.6.muestra.
que.a.partir.del.año.2012.parte.de. la.producción. (37,1%).se.destinó.al.mercado.externo.y,.naturalmente,.el. resto.se.
destinó.a.las.refinerías.del.país.
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gráfica	5:	producción	de	petróleo/condensado/gasolina	natural	de	tarija	(bpd)

gráfica	6:	destino	de	la	producción	de	petróleo/condensado/gasolina	natural	(bpd)

Respecto.a.la.producción.de.gas.natural,.la.Gráfica.7.muestra.que,.al.igual.que.en.el.caso.de.los.líquidos,.los.campos.
San.Alberto,.Sábalo.y.Margarita/Huacaya.explican.gran.parte.de.esta.variable..A.diferencia.del.petróleo,.el.mercado.de.
destino.del.gas.es.la.exportación,.como.se.observa.en.la.Gráfica.8.
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gráfica	7:	producción	de	gas	natural	de	tarija	(MMpcd)

gráfica	8:	destino	de	la	producción	de	gas	natural	(MMpcd)

4.2.2. Reservas

Respecto.al.nivel.de.reservas,.la.empresa.canadiense.GLJ Petroleum Consultants.certificó.aquellas.de.gas.natural.a.diciem-
bre.del.año.2013..De.acuerdo.con.esta.empresa,.las.reservas.probadas.(P1).se.incrementaron4.en.0,51.TCF.y.las.probables.
(P2).disminuyeron.en.0,21.TCF.(ver.Gráfica.9)..En.este.sentido,.se.puede.afirmar.que.la.actividad.exploratoria.realizada.en.
el.país,.en.los.últimos.años,.se.limitó.a.reponer.las.reservas.de.gas.natural.consumidas.en.el.período,.dado.que.un.incre-
mento.de.P1+P2.de.0,30.TCF.es.marginal..La.producción.bruta.de.gas.natural.del.país.el.año.2014.fue.igual.a.0,79.TCF,.es.
decir,.el.incremento.en.las.reservas.no.es.suficiente.para.cubrir.ni.un.semestre.de.la.producción.actual.

4. .Respecto.de.la.última.certificación.del.año.2009.
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gráfica	9:	reservas	de	gas	natural	(tcf)

4.2.3. Precios

En.materia. de. precios,. la. situación. en. el. mercado. interno. no. presenta. importantes. modificaciones;. los. precios. del.
petróleo5.recibidos.por.los.operadores.de.los.campos.en.Bolivia.se.encuentran.estabilizados.(subsidiados).en.el.orden.de.
25-28.$us/Barril.y,.para.el.caso.del.gas.natural.en.1,0.$us/MMBTU.

Respecto.a.los.precios.de.exportación.de.gas.natural,.la.Gráfica.10.presenta.la.correlación.entre.los.precios.de.exportación.
del.gas.natural.boliviano,.tanto.a.Brasil.como.a.Argentina,.y.el.precio.internacional.del.petróleo.WTI..Dicha.correlación.
no.es.casual,.ya.que.la.negociación.de.precios.llevada.a.cabo.en.la.década.de.los.90.entre.Bolivia.y.Brasil,.en.el.marco.
del. contrato. Gas. Supply. Agreement. (GSA),. establece. que. los. precios. de. exportación. del. gas. natural. se. vinculan. al.
comportamiento. de. una. canasta. de. fuels. que,. a. su. vez,. está. correlacionada. positivamente. con. el. precio. del.WTI.. El.
contrato.con.la.República.Argentina.reproduce.la.fórmula.acordada.con.Brasil,.a.la.que.le.añade.el.precio.del.diesel oil;.
eso,.como.se.aprecia.en.la.gráfica,.generó.mayores.precios.de.exportación,.pero.ya.con.una.ligera.tendencia.a.la.baja.el.
año.2014.y.muy.marcada.el.año.2015.

gráfica	10:	precios	de	exportación	de	gas	natural	y	su	relación	con	el	precio	Wti

5. .Dado.que.los.precios.de.los.principales.derivados,.gasolinas,.diesel.oil.y.Gas.Licuado.de.Petróleo.(GLP).también.se.encuentran.estabilizados.(subsidiados)..
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El.resultado.de. las.negociaciones.de.precios.descritas.en.el.párrafo.anterior.es.evidente..Hasta.septiembre.del.año.
2014.el.precio.(promedio.ponderado6).de.exportación.del.gas.natural.a.Brasil.fue.casi.8,7.$us/MMBTU.y,.en.el.caso.
de.Argentina,.10,1.$us/MMBTU;.ambos.precios.disminuyeron.respecto.de.sus.valores.pasados,.no.obstante.son.aún.
altos.considerando.los.precios.en.el.resto.del.mundo..Por.tanto,.gran.parte.de.la.bonanza.económica.en.Bolivia.de.
los.últimos.años.se.explica.por.el.notable.crecimiento.en.los.precios.internacionales.del.petróleo..El.mecanismo.de.
transmisión. es. el. siguiente:. 1). a.mayor. precio. internacional. del. petróleo;. 2).mayor. precio. de. exportación. del. gas.
natural;.3).mayores.ingresos.por.la.exportación.de.este.producto;.4).mayores.impuestos.(en.particular.el.IDH.creado.
un.año.antes.de.la.nacionalización.de.los.hidrocarburos).recibidos.por.el.Estado.boliviano;.5).mayores.recursos.para.
inversión.pública..Por.ejemplo,.cuando. los.municipios.y.gobernaciones.reciben.recursos.del. Impuesto.Directo.a. los.
Hidrocarburos.pueden.financiar.la.construcción.de.carreteras.e.infraestructura.pública.

Para.el.caso.específico.de.Tarija,.las.gráficas.que.se.presentan.a.continuación.reflejan.el.precio.implícito7.en.el.pago.de.
la.regalía.al.departamento.de.Tarija.respecto.al.gas.natural.y.el.petróleo/condensado/gasolina.natural..De.acuerdo.con.
la.Gráfica.11,.el.precio.utilizado.para.el.gas.natural.tuvo.un.comportamiento.altamente.correlacionado.con.los.precios.
internacionales.del.petróleo.(ver.Gráfica.10)..Dos.factores.explican.este.comportamiento:.a).los.precios.de.exportación.
del.gas.natural,.tanto.a.Brasil.como.a.Argentina,.están.vinculados.a.una.canasta.de.precios.para.el.fuel.oil.y.diesel.oil;.a.su.
vez,.esta.canasta.tiene.una.alta.correlación.con.el.precio.internacional.del.petróleo.WTI.y;.b).de.acuerdo.con.la.Gráfica.7,.
gran.parte.de.la.producción.de.Tarija.de.los.últimos.años.se.destinó.al.mercado.externo..

gráfica	11:	precio	del	gas	natural	para	el	pago	de	regalías	de	tarija	($us/MMbtu)

El.precio.de.venta.del.petróleo.(en.boca.de.pozo).destinado.al.mercado.interno.se.encuentra.“congelado”.desde.algunos.
años.atrás..Por.ello,.no.sorprende.que.el.precio.utilizado.para.pagar.las.regalías.del.petróleo/condensado/gasolina.natural.
se.mantenga.constante.a.lo.largo.del.período.sujeto.de.análisis.(ver.Gráfica.12)..Por.otra.parte,.los.incrementos.observados.
al.principio.y.final.del.período.surgen.porque.parte.de. la.producción.de. líquidos.del.departamento.utilizó.precios.de.
mercado.externo,.es.decir,.los.precios.internacionales.del.petróleo.y,.dado.que.dichos.precios.fueron.mayores.al.subsidiado.
en.el.mercado.boliviano,.entonces.el.promedio.ponderado.(que.se.refleja.en.la.Gráfica).tendió.a.incrementarse..

6. .Entre.los.precios.QDCA.y.QDCB.

7. .Es.el.cociente.entre.el.valor.total.de.regalías.y.el.volumen.utilizado.para.su.estimación.
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gráfica	12:	precio	del	petróleo	para	el	pago	de	regalías	de	tarija	($us/barril)

4.2.4. Mercados

Líquidos

Durante.el.año.2014,.el.crecimiento.en.la.producción.de.gasolinas.automotrices.respecto.al.año.2013.fue.modesto.(1,3%),.
ello,.a.su.vez,.no.colaboró.para.que.la.refinación.de.este.producto.acompañe.a.la.demanda.del.país.(ver.Gráfica.13);.por.
tanto,.es.necesario.importar.este.producto..Pese.a.que.en.los.registros.oficiales.de.YPFB.no.se.evidencia.una.importación.
directa.de.gasolina,.surge.la.hipótesis.de.que.la.importación.de.aditivos8.para.su.posterior.producción.debió.crecer..

gráfica	13:	refinación	y	ventas	de	gasolinas	automotrices	(bpd)

La.situación.en.el.autoabastecimiento.de.diesel.oil.es.igual.deficitaria.y.este.problema.es.de.larga.data..En.efecto,.tal.como.
se.observa.en.la.Gráfica.14,.durante.el.año.2014.la.refinación.de.diesel.oil.en.el.país.apenas.logró.abastecer.el.50%.del.
total.de.ventas.de.este.producto..Ya.son.varios.años.con.esta.situación.en.este.mercado..Una.de.las.razones.que.explica.
ampliamente.este.comportamiento.es.la.calidad.del.crudo.en.Bolivia,.puesto.que.la.mayoría.de.campos.(y.en.particular.
los.megacampos).son.productores.de.gas.natural;.la.producción.de.gasolinas.automotrices.se.encuentra.favorecida,.y.no.
así.la.de.diesel.oil,.ya.que.éste.último.se.obtiene.de.la.producción.de.crudo.“pesado”.que.no.abunda.en.el.país.

8. .Insumos.que.permiten.el.uso.de.la.gasolina.natural.en.los.automóviles.
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gráfica	14:	refinación,	importación	y	ventas	de	diesel	oil	en	bolivia	(bpd)

Durante.el.año.2014,.las.importaciones.de.diesel.oil.fueron.de.16.001.Bpd,.con.un.incremento.de.5,8%.respecto.al.año.
2013..Estimaciones.preliminares.del.Banco.Central.de.Bolivia.sitúan.el.valor.total.de.las.importaciones.de.combustibles.y.
lubricantes.en.casi.1.177.millones.de.dólares.(ver.Gráfica.15)..

gráfica	15:	valor	de	la	importación	de	combustibles	y	lubricantes	(MM	$us)

La.puesta.en.marcha.de.la.planta.de.separación.de.Río.Grande.y.el.incremento.en.el.procesamiento.de.las.plantas.de.
Carrasco.y.Vuelta.Grande.elevaron.la.producción.de.GLP.notablemente.(ver.la.Gráfica.15)..Ello.explica.que.ahora.el.país.no.
importe.GLP.y,.al.contrario,.haya.pasado.a.exportar.este.producto.a.Paraguay.y.Uruguay..El.año.2014.se.registraron.102,1.
toneladas.métricas.día.(TMD).exportadas.

gráfica	16:	oferta	de	glp:	producción	e	importación	(tMd)
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En.lo.referente.a.las.exportaciones.de.crudo.reconstituido,.durante.el.año.2014.se.exportó.un.promedio.de.5.148.Bpd,.
representando.una.caída.de.25,3%.respecto.al.año.2013..Es.importante.señalar.que.las.ventas.de.crudo.reconstituido.se.
realizan.a.precios.internacionales.del.petróleo,.con.pequeños.castigos.por.la.calidad.del.producto,.los.costos.de.transporte.
y.comercialización.hasta.el.mercado.final..

La.información.de.ventas.para.el.departamento.de.Tarija.se.presenta.en.la.siguiente.tabla..Durante.el.período.2009-2014,.
la.tasa.de.crecimiento.promedio.de.las.ventas.de.diesel.oil.fue.de.9,2%,.en.el.caso.de.la.gasolina.especial.de.12,6%.y.en.
el.caso.de.GLP.de.-0,9%..De.estas.gráficas.destaca.el.bajo.crecimiento.en.las.ventas.de.Gas.Licuado.de.Petróleo.(GLP),.
ello.podría.explicarse.por.la.política.agresiva.de.sustitución.de.este.producto.por.gas.natural..En.este.sentido,.la.matriz.
energética.del.departamento.de.Tarija.habría.evolucionado.de.forma.importante.en.los.últimos.años.

tabla:	venta	de	derivados	en	tarija

producto unidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ventas

Diesel.oil Bpd 1.226,6 1.399,0 1.518,0 1.632,0 1.835,0 1.966,0 2.079,0

Gasolina.especial Bpd 572,4 701,0 746,0 793,0 858,0 1.021,0 1.154,0

GLP Tm/día 54,0 58,1 51,0 51,8 48,8 49,0 50,6

creciMiento

Diesel.oil % 14,1% 8,5% 7,5% 12,4% 7,1% 5,7%

Gasolina.especial % 22,5% 6,4% 6,3% 8,2% 19,0% 13,0%

GLP % 7,5% -12,3% 1,7% -5,9% 0,5% 3,3%

Gas Natural

De.acuerdo.con.la.Gráfica.17,.el.principal.destino.del.gas.natural.producido.en.Bolivia.es.el.mercado.de.Brasil;.sin.embargo,.
durante.los.años.2011.a.2014.la.participación.de.la.demanda.Argentina.creció..Así,.durante.2014,.el.mercado.argentino.
representó.más.de.26,9%.del.total.de.ventas..Por.otra.parte,.las.ventas.al.mercado.interno.también.se.incrementaron.a.
una.tasa.de.11,3%;.gran.parte.se.explica.por.los.precios.subsidiados.en.el.mercado.interno.y.el.crecimiento.económico.
de.los.últimos.años.

gráfica	17:	principales	mercados	del	gas	natural	boliviano	(MMmcd)
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Si.bien.el.mercado.argentino.explica.la.mayor.parte.del.crecimiento.en.las.ventas.(y.producción).de.gas.natural.en.los.
últimos.años.(ver.Gráfica.18).es.necesario.recordar.que.el.contrato.adicional.de.suministro.de.gas.natural.que.Bolivia.y.
Argentina.firmaron.es.del.tipo.interrumpible..Por.ello,.así.como.las.ventas.a.la.República.Argentina.se.incrementaron.en.
el.pasado,.también.podrían.disminuir;.por.ejemplo,.si.el.país.comprador.mejora.sus.índices.de.producción.de.gas.natural.
con.una.agresiva.política.de.atracción.de.inversiones.que.tiene.la.actual.dirección.de.YPF.

gráfica	18:	composición	del	crecimiento	de	los	mercados	de	gas	natural	boliviano	(MM	mcd)

Es.prudente.afirmar.que.el.crecimiento.del.sector.hidrocarburífero.en.Bolivia,.en.particular.de.gas.natural,.se.explica.por.
los.volúmenes.de.gas.enviados.a.Brasil,.en.el.marco.del.contrato.GSA.firmado.en.la.década.de.los.90;.sin.embargo,.a.partir.
del.año.2011,.fue.la.ampliación.del.contrato.a.la.República.Argentina.el.motor.de.crecimiento.en.este.sector..

4.3.	impuesto	directo	a	los	hidrocarburos
La.Gráfica.19.muestra.que.del.total.de.regalías,.participaciones.e.impuestos.que.paga.el.upstream.del.sector.hidrocarburos,.
la.participación.y.crecimiento.del.IDH.es.notable..En.esta.Gráfica.no.se.incorporan.los.ingresos.(menores.ciertamente).
del.llamado.proceso.de.“Nacionalización”.dada.la.ausencia.de.información.por.parte.de.YPFB..Se.observa.una.tendencia.
creciente.no.obstante,.el.crecimiento.observado.en.el.año.2014.fue.más.bien.modesto.y.para.el.año.2015.se.calculó.un.
decrecimiento.en.el.orden.de.30%.

gráfica	19:	regalías,	participaciones	e	impuesto	directo	a	los	hidrocarburos	(MM	$us)
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En.la.información.para.el.departamento.de.Tarija,.tanto.a.nivel.de.recaudación.de.regalías.como.del.IDH,.se.pueden.
observar.los.siguientes.puntos.de.estas.cifras:.

1).Durante.el.período.2006-2014,.el.total.de.regalías.e.IDH.que.recibió.el.departamento.fue.ligeramente.superior.a.
3.700.millones.de.dólares,.cifra.realmente.elevada.equivalente.a.15%.del.total.del.PIB.departamental..

2).Del.total.de.ingresos,.el.IDH.representa.26%,.mientras.que.74%.restante.corresponde.al.ingreso.por.regalías;.en.este.
sentido,.y.a.diferencia.de.otras.regiones.de.Bolivia,.las.regalías.son.mucho.más.importantes.que.el.IDH..

3).Debido.a. la.normativa.presentada.previamente.a.partir.del. año.2009,.el.45%.del. total.de. regalías. se. transfiere.
directamente.a.Caraparí,.Villamontes.y.Yacuiba;.de.esta.manera,.estas.regiones.adquieren.autonomía.en.el.uso.de.
estos.recursos..

4).La.tasa.de.crecimiento.de.los.ingresos.fiscales.es.ciertamente.elevada,.en.promedio.anual.equivale.a.16,6%,.en.el.
caso.del.IDH;.y.a.16,2%,.en.el.caso.de.regalías.departamentales..

tabla:	total	idh	para	tarija	(MM	$us)

concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gobiernos.Autónomos.Municipales 4,16 18,8 20,98 48,2 51,24 54,91 73,27 95,98 123,73 125,03

Universidad.J..M..Saracho 1,04 4,7 5,25 6,6 6,59 7,07 9,43 12,35 15,92 16,09

Gobierno.Autónomo.Departamental 17,26 31,02 34,63 21,23 18,66 19,99 26,68 34,94 45,05 45,52

total 22,46 54,52 60,86 76,02 76,49 81,97 109,37 143,28 184,7 186,64

FUENTE:.DGSGIF.-.Unidad.de.Información.y.Análisis.Financiero.del.Ministerio.de.Economía.y.Finanzas.Públicas

tabla:	total	regalías	para	tarija	(MM	$us)

concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gobernación.(Ex.Prefectura.-.Tarija) 116.72 159.25 173.15 200.37 194.29 127.18 156.17 236.93 278.19 290.67

Caraparí 6.59 34.68 42.44 64.62 75.78 79.27

Villamontes 6.59 34.68 42.44 64.62 75.78 79.27

Yacuiba 6.59 34.68 42.44 64.62 75.78 79.27

total	-	depto.	tarija 116.72 159.25 173.15 200.37 214.06 231.23 283.48 430.77 505.53 528.48

FUENTE:.VMEEH-MHE.con.base.en.extractos.bancarios.de.YPFB

Ahora. se. presentarán. dos. indicadores. que. reflejan. la. importancia. de. los. ingresos. fiscales. provenientes. del. sector.
hidrocarburos.en. la.economía.y.finanzas.públicas.del.departamento..El.primero.se.refleja.en. la.Gráfica.20,.en.ella.se.
presentan. las.regalías.y.el. IDH.recibido.como.porcentaje.del.PIB.departamental..La.cifra.total.es.ciertamente.elevada.
(entre. 14%.y. 16%).dado.que.este. indicador,. en.otros. países,. es. 3,3%.Colombia;. 13,4%.Ecuador;. 1,4%.Perú. y;. 10,5%..
Venezuela9..

9. Se.puede.encontrar.mayor.información.en.“Estado.de.Situación.y.las.Perspectivas.de.los.Recursos.de.Hidrocarburos.en.la.Región.Andina.en.el.Contexto.de.la.Caída.
de.Precios.de.las.Materias.Primas.en.el.Mercado.Internacional”,.Idea.Internacional,.Medinaceli.2015.
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gráfica	20:	regalías	e	idh	como	%	del	pib	departamental

El. segundo. indicador. se. construye. a. partir. de. la. información. inserta. en. la. siguiente. tabla,. este. consiste. en. contrastar,.
nuevamente,. las.regalías.y.el. IDH;.pero.esta.vez.con.el. total.del.presupuesto.pagado.al.gobierno.departamental.y.a. los.
gobiernos.municipales..En.el.caso.de.la.Gobernación,.hasta.el.año.2010.la.participación.de.los.tributos.provenientes.del.
sector.hidrocarburos.era.elevada;. sin.embargo,. luego.disminuyó.hasta.situarse,.el.año.2014,.en.51%..Por.otra.parte,. la.
situación.en.los.municipios.es.distinta,.en.muchos.períodos.este.indicador.fue.mayor.a.100%..En.este.sentido,.estos.datos.
sugieren.que.los.gobiernos.municipales.tienen.una.dependencia.más.acentuada.respecto.a.estos.tributos.que.la.observada.
en.la.Gobernación;.por.ello,.surge.como.hipótesis.el.hecho.de.que.el.riesgo.fiscal.en.dichos.municipios.es.elevado..

tabla:	presupuestos	y	recaudación	por	idh	y	regalías	(MM	$us)

institución código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

presupuesto	pagado

Gobernación a .N/D. .252,1. .285,0. .294,5. .170,2. .317,8. .450,2. .620,7. .657,8.

Municipios b . . . . .119,2. .154,9. .200,0. .287,7. .326,9.

Tarija . .N/D. .23,6. .34,4. .46,4. .36,1. .43,9. .50,1. .78,6. .105,6.

Padcaya . .N/D. .N/D. .N/D. .N/D. .4,2. .5,2. .7,5. .12,3. .11,0.

Bermejo . .N/D. .N/D. .N/D. .N/D. .8,6. .12,5. .17,2. .21,8. .19,8.

Yacuiba . .N/D. .N/D. .N/D. .N/D. .25,2. .31,7. .46,9. .62,8. .75,2.

Caraparí . .N/D. .N/D. .N/D. .N/D. .9,9. .14,2. .20,6. .28,9. .34,2.

Villamontes . .N/D. .N/D. .N/D. .N/D. .18,3. .22,3. .25,0. .40,8. .41,3.

Uriondo.(Concepción) . .N/D. .N/D. .N/D. .N/D. .3,2. .3,6. .7,9. .9,0. .7,5.

Yunchara . .N/D. .N/D. .N/D. .N/D. .1,3. .3,0. .2,6. .7,1. .3,7.

San.Lorenzo . .N/D. .N/D. .N/D. .N/D. .4,4. .6,6. .7,4. .8,1. .10,6.

El.Puente . .N/D. .N/D. .N/D. .N/D. .2,7. .2,8. .5,6. .7,3. .6,9.

Entre.Ríos . .N/D. .N/D. .N/D. .N/D. .5,4. .9,3. .9,1. .10,9. .11,2.

contraste	con	idh	y	regalías

gobernación

IDH c .31,0. .34,6. .21,2. .18,7. .20,0. .26,7. .34,9. .45,1. .45,5.

Regalías d .159,3. .173,2. .200,4. .194,3. .127,2. .156,2. .236,9. .278,2. .290,7.

%.del.IDH.y.Regalías (c+d)/a . 82% 78% 72% 86% 58% 60% 52% 51%

Municipios

IDH e .18,8. .21,0. .48,2. .51,2. .54,9. .73,3. .96,0. .123,7. .125,0.

Regalías f .-... .-... .-... .-... .19,8. .104,0. .127,3. .193,9. .227,3.

%.del.IDH.y.Regalías (e+f)/b . . . . 63% 114% 112% 110% 108%

FUENTE:.Viceministerio.de.Presupuesto.y.Contabilidad.Fiscal,.BCB.
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4.4.	evaluación	del	uso	de	los	recursos	fiscales	de	hidrocarburos
En.esta.sección.se.presentan.los.principales.usos.de.los.recursos.fiscales.de.hidrocarburos,.IDH.y.regalías,.en.el.departamento.
de.Tarija.en. los.últimos.años10..La.siguiente.tabla.presenta.el.comportamiento.del.uso.de. los.recursos.de.regalías.por.
parte.de.la.Gobernación.en.el.período.2010-2014..Se.observa.que.del.total.de.recursos.percibidos.en.el.período,.29%.se.
destinó.a.infraestructura.caminera,.19%.a.desarrollo.agropecuario,.10%.a.la.administración.central.y.el.resto.se.divide.en.
varios.rubros..Es.necesario.remarcar.que.con.elevada.probabilidad.el.concepto.“Desarrollo.Agropecuario”.incorpora.el.
Programa.Solidario.Comunal.(PROSOL),.sistemas.de.mejoramiento.de.riego,.sistemas.de.mejoramiento.tecnológico,.etc..
Finalmente,.si.bien.los.rubros.“Saneamiento.Básico”.y.“Medio.Ambiente”.no.presentan.elevadas.tasas.de.participación,.
pero.sí.tienen.tasas.de.crecimiento.promedio.altas,.103%.y.97%,.respectivamente.

tabla:	evolución	del	uso	de	regalías	por	parte	de	la	gobernación	(MM	bs)
concepto 2010 2011 2012 2013 2014 crecimiento	anual participación

Transferencias .49. .3. .-... .0. .0. -72% 1%

Apoyo.festivales.agropecuarios .21. .48. .7. .6. .3. -40% 1%

Previsión.para.la.deuda .18. .42. .36. .34. .27. 10% 2%

Saneamiento.básico .4. .6. .28. .56. .77. 103% 2%

Infraestructura.urbana.rural .10. .28. .29. .59. .94. 74% 2%

Programas.financieros .7. .71. .51. .54. .87. 89% 3%

Gestión.social .14. .29. .57. .86. .148. 82% 4%

Deporte .24. .34. .63. .144. .83. 36% 4%

Salud .21. .33. .71. .152. .149. 63% 5%

Electrificación .42. .108. .111. .123. .86. 20% 5%

Otros .29. .114. .108. .131. .195. 61% 6%

Medio.ambiente .15. .51. .143. .270. .219. 97% 8%

Administración.central .93. .168. .185. .210. .221. 24% 10%

Desarrollo.agropecuario .93. .185. .333. .496. .679. 64% 19%

Caminos .160. .308. .548. .859. .830. 51% 29%

total	ejecución 	600	 	1.227	 	1.772	 	2.682	 	2.897	 48% 100%

La.siguiente.tabla.presenta.el.uso.de.los.recursos.del.IDH.por.parte.de.la.Gobernación..Claramente.se.advierte.que.el.pago.de.
la.renta.dignidad.(ex.Bonosol,.ex.Bolivida),.el.uso.en.infraestructura.caminera.y.en.salud.explican.gran.parte.del.presupuesto.
por.estos.conceptos.(87%)..Cabe.remarcar.que.el.destino.de.los.recursos.al.pago.de.la.renta.dignidad.no.fue.una.decisión.del.
Gobierno.Regional,.al.contrario,.fue.una.decisión.del.Poder.Ejecutivo.a.través.de.decreto.supremo.

tabla:	evolución	del	uso	de	idh	por	parte	de	la	gobernación	(MM	bs)
concepto 2010 2011 2012 2013 2014 crecimiento	anual participación

Previsión.para.deuda .-... .-... .-... .0,0. .0,1. 12.766,4% 0%

Segundo.aguinaldo .-... .-... .-... .0,0. .0,2. 9.204,3% 0%

Desarrollo.humano .-... .-... .3,0. .5,1. .3,4. 5,9% 1%

Infraestructura.urbana.y.rural .-... .1,0. .2,8. .25,4. .5,2. 75,5% 3%

Autonomía.y.descentralización .2,9. .8,3. .9,5. .21,0. .4,5. 11,3% 4%

Seguridad.ciudadana .-... .-... .-... .10,2. .39,3. 283,6% 4%

Salud .28,9. .34,8. .36,0. .42,5. .45,9. 12,3% 17%

Caminos .14,7. .15,3. .98,8. .77,8. .144,0. 76,9% 32%

Renta.dignidad .32,1. .64,8. .90,5. .112,3. .123,9. 40,1% 38%

total	ejecución 	79,0	 	125,7	 	240,6	 	295,3	 	366,6	 46,8% 100%

10.Se. analizó. el. presupuesto.ejecutado.de. las. gestiones.2010–2011.del. departamento.de.Tarija. con. ingresos.provenientes.del. IDH.y. regalía.departamental.. Esta.
información.fue.proporcionada.por.el.Ministerio.de.Economía.y.Finanzas.Públicas;.de.acuerdo.con.esta. institución,.gestiones.anteriores.a.2010.no.pueden.ser.
oficializadas..
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Con. los.recursos.provenientes.del. IDH,. los.municipios.del.departamento.de.Tarija.financiaron.principalmente. la.renta.
dignidad,. infraestructura. urbana. y. rural,. servicios. de. educación,. salud. y. saneamiento. básico,. que. sumados. llegan. a.
81%..Al.igual.que.en.el.caso.de.la.Gobernación,.la.asignación.a.la.renta.dignidad.no.fue.una.decisión.de.los.gobiernos.
regionales,.sino.una.decisión.del.Gobierno.Central..Finalmente,.pese.a.no.tener.una.elevada.participación.en.el.total,.la.
tasa.de.crecimiento.del.rubro.“Saneamiento.Básico”.fue.elevada,.50%.

tabla:	evolución	del	uso	de	idh	por	parte	de	los	municipios	(MM	bs)

concepto 2010 2011 2012 2013 2014 crecimiento	
anual participación

Personas.con.discapacidad .8. .2. .6. .6. .2. -34% 1%

Desarrollo.y.promoción.del.deporte .1. .1. .4. .9. .29. 150% 1%

Microriego .3. .5. .10. .19. .20. 58% 2%

Desarrollo.y.promoción.del.empleo .6. .9. .10. .10. .27. 47% 2%

Fomento.producción.agropecuaria .7. .11. .19. .15. .17. 24% 2%

Servicio.de.seguridad.ciudadana .2. .2. .10. .15. .44. 119% 2%

Otros .5. .9. .11. .26. .24. 47% 2%

Deudas .19. .22. .14. .29. .13. -10% 3%

Caminos.vecinales .10. .10. .20. .39. .31. 33% 4%

Saneamiento.básico .12. .13. .26. .30. .60. 50% 4%

Servicios.de.salud .19. .22. .28. .42. .53. 30% 5%

Infraestructura.urbana.y.rural .50. .57. .79. .143. .201. 42% 17%

Servicios.de.educación .85. .78. .116. .204. .208. 25% 22%

Renta.Dignidad .93. .157. .205. .263. .271. 31% 32%

total	ejecución 	320	 	397	 	558	 	849	 	999	 33% 100%

Se.puede.concluir.que.el.uso.de.los.recursos.provenientes.del.sector.hidrocarburos.en.el.departamento.de.Tarija.se.
destinó.a.infraestructura.caminera,.urbana.y.rural,.educación,.salud,.saneamiento.básico.y.desarrollo.agropecuario,.
donde.se.incluye.la.transferencia.en.dinero.bajo.el.programa.PROSOL..Si.se.coteja.este.uso.con.la.elevada.volatilidad.
de.los.ingresos.fiscales.provenientes.del.sector.(debido.a.variaciones.en.los.precios.internacionales.del.petróleo).
queda.la.pregunta.acerca.de.la.sostenibilidad.en.la.ejecución.de.estos.programas,.dado.que.es.muy.difícil.que.
los.gobiernos.regionales.puedan.acceder.a.programas.de.deuda.interna.o.externa..Aparentemente,.en.la.actual.
coyuntura,.con.precios.del.petróleo.por.debajo.de.los.50.$us/Barril,.se.pueda.prever.disminuciones.en.la.inversión.
pública.(caminera.y.social).en.el.departamento.de.Tarija.

A.continuación,.se.intenta.realizar.una.evaluación.de.los.programas.financiados.con.el.IDH.y.las.regalías..Debido.a.que.
en.el.departamento.de.Tarija.no.existe.alguna.institución.que.realice.tal.evaluación,.para.este.documento.se.utilizaron.
los.datos.proporcionados.por.las.encuestas.de.hogares.que.anualmente.elabora.el.Instituto.Nacional.de.Estadística..A.
través.de.estas.encuestas.es.posible.conocer.las.características.de.los.hogares.bolivianos.en.materia.de.educación,.salud,.
vivienda,.ingresos,.gastos,.etc..

Puesto. que. una. parte. importante. se. utilizó. en. apoyo. al. desarrollo. agropecuario. (incluyendo. el. bono. PROSOL). cabe.
preguntarse.si.el.ingreso.de.los.trabajadores.campesinos.se.incrementó..Por.esta.razón,.la.siguiente.gráfica.presenta.el.
cociente.entre.el.ingreso.promedio.del.campesino.del.año.2013.y.del.año.2006..Un.indicador.menor.a.1.indicaría.que.este.
ingreso.disminuyó11..Se.observa.que.a.nivel.rural.el.mayor.indicador.se.encuentra.en.el.departamento.de.Tarija.y.el.menor.
en. Chuquisaca,. ello. sugiere. que. efectivamente. el. ingreso.monetario. de. los. campesinos. se. habría. incrementado.. Sin.
embargo,.resta.conocer.si.este.incremento.es.de.corto.o.de.largo.plazo,.dado.que.gran.parte.de.éste.se.debe.al.PROSOL.

11..Se.trabajan.con.datos.en.valores.corrientes..
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gráfica	21:	incremento	del	ingreso	para	el	campesino

También.se.advierte.que.parte.importante.de.los.recursos.se.destinó.a.proyectos.de.educación..Por.ello,.y.utilizando.la.
información.de.la.encuesta.de.hogares,.se.construye.la.siguiente.Gráfica..En.ella.se.contrasta.el.incremento.en.los.años.de.
educación.(en.el.período.2006-2013).para.cada.uno.de.los.departamentos.

gráfica	22.	incremento	de	los	años	de	educación

Ciertamente,.no.se.observan.grandes.diferencias.entre.Tarija.y.el.resto.de.departamentos,.situando.a.esta.región.casi.
en.el.promedio.nacional..Asociado.al.rubro.educativo.se.encuentra.el.desayuno.escolar..La.Gráfica.23.muestra.que.
el.departamento.de.Tarija.no.presenta.indicadores.distintos.al.resto.del.país;.en.este.sentido,.aparentemente.el.uso.
de.los.recursos.en.materia.de.educación.necesita.mayor.análisis,.dado.que,.a.priori,.los.resultados.no.difieren.de.las.
estadísticas.nacionales.
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gráfica	23:	niños	con	desayuno	escolar	(en	%)

Tanto. la. Gobernación. como. los.municipios. declaran. haber. incrementado. el. presupuesto. en. saneamiento. básico.. En.
ese.sentido,.una.aproximación.encontrada.en.las.encuestas.de.hogares.para.evaluar.este.gasto.es.la.variable.“personas.
con.diarrea”,.bajo.el.supuesto.de.que.mejores.condiciones.de.sanidad.disminuirían.este.indicador..La.siguiente.Gráfica.
muestra.que.el.departamento.de.Tarija,.al.año.2013,.presentaba.el.menor.porcentaje.de.personas.con.diarrea.en.el.país,.
ello.sugiere.que.el.trabajo.en.saneamiento.básico.estaría.obteniendo.resultados.interesantes.

gráfica	24:	personas	con	diarrea	(en	%)

Uno.de. los.programas.más.exitosos.financiados. con. recursos.fiscales.del. sector.hidrocarburos.es.el. Seguro.Universal.
de.Salud.Autónomo.de.Tarija.(SUSAT)..En.efecto,.a.través.de.las.siguientes.tablas.se.observa.que.al.año.2006.el.18,9%.
en.el. sector.urbano.y.apenas.el. 6,3%.en.el. sector. rural. señalaban. tener.un. seguro.de. salud.de. carácter.público;. sin.
embargo,.estas.cifras.se.incrementaron.a.87,3%.y.93,7%,.respectivamente..Ello.da.cuenta.que.se.trata.de.un.programa.
de.cobertura.amplia.y.que.no.necesariamente.representan.parte.importante.del.total.de.recursos.fiscales.percibidos.del.
sector.hidrocarburos,.aunque.queda.en.duda.su.sostenibilidad.debido.a.la.disminución.de.los.ingresos.departamentales,.
como.consecuencia.de.una.baja.cotización.del.precio.del.petróleo.
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tabla:	cobertura	del	seguro	de	salud

cobertura	de	seguro	2006

concepto chuquisaca la	paz cochabamba oruro potosí tarija santa	cruz beni pando

urbano

Público 8,2% 21,7% 14,5% 28,1% 20,3% 18,9% 20,0% 22,2% 18,4%

Privado 2,8% 3,7% 5,8% 3,0% 4,4% 4,2% 4,4% 1,1% 1,5%

Ninguno 27,6% 71,7% 79,5% 68,9% 74,9% 76,8% 75,5% 76,8% 80,1%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
.

rural	

Público 2% 5% 3% 12% 7% 6% 5% 7% 14%

Privado 2% 0% 0% 8% 4% 2% 1% 0% 0%

Ninguno 96% 95% 96% 79% 89% 92% 94% 93% 86%

total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

cobertura	de	seguro	2013

concepto chuquisaca la	paz cochabamba oruro potosí tarija santa	cruz beni pando

urbano

Público 53,8% 38,1% 31,4% 49,6% 41,6% 87,3% 29,3% 66,5% 36,0%

Privado 4,8% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,1% 3,2% 0,5% 2,1%

Ninguno 41,4% 60,5% 67,2% 49,0% 56,8% 11,7% 67,5% 32,9% 61,8%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
.

rural	

Público 19% 28% 24% 31% 33% 94% 21% 66% 24%

Privado 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0%

Ninguno 81% 72% 76% 68% 66% 6% 78% 34% 76%

total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.5.	análisis	de	prospectiva
Dada.la.importancia.del.sector.hidrocarburos,.resulta.pertinente.realizar.un.análisis.de.prospectiva.del.impacto.sobre.la.
economía.boliviana.de.los.actuales.precios.internacionales.del.petróleo..Con.ese.propósito.se.presenta.la.metodología.
de.análisis.y.los.principales.resultados.sobre.el.nivel.de.recaudación.por.IDH.y.las.exportaciones.de.gas.natural.con.los.
nuevos.precios.

Las.principales.características.y.supuestos.del.modelo.se.describen.a.continuación:

. Con.los.datos.de.precios.y.producción.publicados.oficialmente.se.construyó.un.flujo.de.caja.para.cada.uno.de.los.
campos.en.actual.funcionamiento.en.Bolivia.

. Sólo.se.considera.la.producción.de.gas.natural.y.petróleo,.no.así.la.de.Gas.Licuado.de.Petróleo.(GLP),.dado.que.una.
planta.de.separación.para.obtener.este.producto.debiera.analizarse.como.un.proyecto.independiente.(Stand Alone 
Project)..

. Los.precios.de.venta.de.cada.uno.de.los.productos,.al.mercado.interno.y.externo,.son.aquellos.precios.utilizados.
para.pagar.la.participación.de.6%.establecida.en.la.Ley.de.Hidrocarburos.Nº.3058..Esta.variable.resulta.una.buena.
aproximación.dado.que,.de.acuerdo.con.la.ley,.este.tributo.se.valoriza.a.los.precios.reales.de.venta.en.boca.de.pozo..

. Se.utilizaron.tres.escenarios.de.precios.internacionales.del.WTI:.1).30.$us/Barril;.2).60.$us/Barril.y;.3).100.$us/Barril..
Sin.embargo,.para.el.año.2015.se.utiliza.el.precio.promedio.observado.hasta.noviembre.

. La.proyección.de.volúmenes.de.gas.natural.es.la.siguiente:
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gráfica	25:	proyección	de	la	producción	de	gas	natural

. El.modelo.se.construye.de.tal.manera.que.se.considera.la.demanda.como.variable.exógena,.y.si.el.nivel.de.reservas.
lo.permite,.entonces.el.modelo.determina.el.nivel.de.inversión.en.cada.campo,.para.poder.cubrir.dicha.demanda..
Además,.se.asume.que.toda.la.producción.de.petróleo.se.destina.al.mercado.interno.

. El.cálculo.del.pago.del.IUE.y.el.IRUE.se.realiza.por.campo..No.se.calcula.el.pago.del.IVA.dado.que.los.supuestos.
necesarios.para.el. crédito.fiscal. sesgan.bastante.el. resultado;.por.otra.parte,. tampoco.se.considera.el.pago.del.
Impuesto.a.las.Transacciones.porque.durante.un.tiempo.la.producción.de.petróleo.y.gas.natural.estaba.exenta.del.
mismo..Finalmente,.tampoco.se.considera.el.pago.del.Impuesto.Especial.a.los.Hidrocarburos.y.Derivados.(IEHD),.
dado.que.el.modelo.se.concentra.en.las.operaciones.del.upstream.

. La.participación.de.YPFB.se.estima.de.acuerdo.con.los.nuevos.contratos.de.exploración.y.explotación.firmados.entre.
esta.empresa.y.los.antiguos.operadores.privados,.bajo.el.llamado.proceso.de.Nacionalización.

. Los.costos.de.operación.(Opex).se.calculan.por.campo.y.se.expresan.en.$us/Boe.(barril.equivalente.de.petróleo);.luego,.
a.mayor.producción.se.asume.un.costo.unitario.menor..Al.igual.que.los.requerimientos.de.inversión,.los.Opex.fueron.
estimados.utilizando.los.datos.de.la.industria.petrolera.en.Bolivia,.durante.el.período.2004-2005.y.ajustados.por.un.
factor.de.2.para.estimar.los.datos.al.año.2015.

. Los.precios.(en.boca.de.pozo).del.mercado.interno,.tanto.del.gas.natural.como.del.petróleo,.se.encuentran.fijos.en.
0,78.$us/MM.BTU.y.28,66.$us/Barril,.respectivamente..Levantar.este.supuesto.no.altera.las.conclusiones.finales,.
dado.a.que.variaciones.en.el.precio.del.mercado.interno.tienen.el.mismo.efecto.sobre.la.rentabilidad.del.campo.en.
distintos.marcos.legales,.que.variaciones.en.los.precios.internacionales..

. El.precio.del.gas.natural.(en.boca.de.pozo).destinado.a.la.exportación.está.en.función.al.precio.internacional.del.WTI.

Las.siguientes.tablas.presentan.los.ingresos.por.IDH.y.regalías.con.diferentes.escenarios.de.precios.de.WTI:

tabla:	ingresos	por	idh	y	regalías	-	precio	30	$us/barril	(MM	$us)
concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IDH.. . . . . . .

Municipios.y.Universidad .62,0. .82,7. .108,3. .139,7. .141,1. .84,4. .45,8. .45,8. .45,2. .45,2.

Gobernación .20,0. .26,7. .34,9. .45,1. .45,5. .27,2. .14,8. .14,8. .14,6. .14,6.

Total .82,0. .109,4. .143,3. .184,7. .186,6. .111,7. .60,6. .60,6. .59,8. .59,8.

Regalías . .

Gobernación.(Ex.Prefectura.-.Tarija) .127,2. .156,2. .236,9. .278,2. .290,7. .196,4. .107,1. .107,1. .105,4. .105,4.

Carapari .34,7. .42,4. .64,6. .75,8. .79,3. .53,6. .29,2. .29,2. .28,7. .28,7.

Villamontes .34,7. .42,4. .64,6. .75,8. .79,3. .53,6. .29,2. .29,2. .28,7. .28,7.

Yacuiba .34,7. .42,4. .64,6. .75,8. .79,3. .53,6. .29,2. .29,2. .28,7. .28,7.

Total .231,2. .283,5. .430,8. .505,5. .528,5. .357,0. .194,7. .194,6. .191,6. .191,6.

TOTAL .313,2. .392,9. .574,1. .690,2. .715,1. .468,7. .255,3. .255,3. .251,4. .251,4.
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tabla:	ingresos	por	idh	y	regalías	-	precio	60	$us/barril	(MM	$us)

concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IDH.. . . . . . .

Municipios.y.Universidad .62,0. .82,7. .108,3. .139,7. .141,1. .84,4. .85,8. .85,8. .84,5. .84,5.

Gobernación .20,0. .26,7. .34,9. .45,1. .45,5. .27,2. .27,7. .27,7. .27,3. .27,3.

Total .82,0. .109,4. .143,3. .184,7. .186,6. .111,7. .113,5. .113,5. .111,8. .111,8.

Regalías . .

Gobernación.(Ex.Prefectura.-.Tarija) .127,2. .156,2. .236,9. .278,2. .290,7. .196,4. .199,3. .199,2. .195,9. .195,9.

Carapari .34,7. .42,4. .64,6. .75,8. .79,3. .53,6. .54,4. .54,3. .53,4. .53,4.

Villamontes .34,7. .42,4. .64,6. .75,8. .79,3. .53,6. .54,4. .54,3. .53,4. .53,4.

Yacuiba .34,7. .42,4. .64,6. .75,8. .79,3. .53,6. .54,4. .54,3. .53,4. .53,4.

Total .231,2. .283,5. .430,8. .505,5. .528,5. .357,0. .362,3. .362,3. .356,2. .356,2.

TOTAL .313,2. .392,9. .574,1. .690,2. .715,1. .468,7. .475,9. .475,7. .468,1. .468,0.

tabla:	ingresos	por	idh	y	regalías	-	precio	100	$us/barril	(MM	$us)

concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IDH.. . . . . . .

Municipios.y.Universidad .62,0. .82,7. .108,3. .139,7. .141,1. .84,4. .139,1. .139,1. .137,0. .137,0.

Gobernación .20,0. .26,7. .34,9. .45,1. .45,5. .27,2. .44,9. .44,9. .44,2. .44,2.

Total .82,0. .109,4. .143,3. .184,7. .186,6. .111,7. .184,0. .184,0. .181,2. .181,2.

Regalías . .

Gobernación.(Ex.Prefectura.-.Tarija) .127,2. .156,2. .236,9. .278,2. .290,7. .196,4. .322,2. .322,2. .316,6. .316,6.

Carapari .34,7. .42,4. .64,6. .75,8. .79,3. .53,6. .87,9. .87,9. .86,4. .86,3.

Villamontes .34,7. .42,4. .64,6. .75,8. .79,3. .53,6. .87,9. .87,9. .86,4. .86,3.

Yacuiba .34,7. .42,4. .64,6. .75,8. .79,3. .53,6. .87,9. .87,9. .86,4. .86,3.

Total .231,2. .283,5. .430,8. .505,5. .528,5. .357,0. .585,9. .585,7. .575,7. .575,7.

total 	313,2	 	392,9	 	574,1	 	690,2	 	715,1	 	468,7	 	769,9	 	769,7	 	756,9	 	756,9	

Los.resultados.sugieren.una.elevada.volatilidad.de.los.ingresos.fiscales.con.distintas.condiciones.de.precios,.la.relación.es.
casi.directa.debido.a.que.las.condiciones.de.volúmenes.de.producción.se.mantienen.inalteradas..En.este.sentido,.surgen.las.
siguientes.reflexiones.para.el.futuro:.

1.. En. un. contexto. de. precios. bajos,. como. los. que. actualmente. se. viven,. y. dada. la. excesiva. dependencia. de. los.
municipios.respecto.a.los.ingresos.de.hidrocarburos,.es.razonable.suponer.que.será.en.estas.instituciones.donde.se.
presenten.mayores.problemas.de.financiamiento.presupuestario.

2.. También.en.un.contexto.de.precios.bajos.se.espera.que.la.Gobernación.enfrente.problemas.presupuestarios;.sin.
embargo,.serán.50%.menores.a.los.observados.en.los.municipios..

3.. Una.pregunta.que.debieran.amabas.instituciones.responder.es.la.capacidad.de.endeudamiento.interno.o.externo.para.
afrontar.bajos.precios.del.petróleo,.dado.que.el.Gobierno.Central.decidió.compensar.la.caída.en.los.ingresos.fiscales.
provenientes.del.sector.hidrocarburos.con.mayor.deuda.externa,.surge.la.hipótesis.si. los.gobiernos.sub.nacionales.
podrán.hacerlo..

4.. En.caso.de.que.los.gobiernos.subnacionales.no.logren.mayor.endeudamiento,.cabe.preguntarse.si.éstos.pueden.
obtener.recursos.de.la.deuda.externa.que.actualmente.contrae.el.Gobierno.Central.
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5.1.	cambios	demográficos
En. la. última. década,. Tarija. ha. estado. atravesando. un. proceso. acelerado. de. urbanización;.
lamentablemente. su. distribución. poblacional.municipal. es. desigual. y. no. planificada.. En. algunos.
municipios,. la.población.que.vive.en.el.centro.urbano.alcanza.hasta.87%.(PDDES.2016-2020)..Un.
42,5%.de.la.población.total.del.departamento.está.concentrada.en.la.provincia.Cercado,.sobre.todo.
en.el.municipio.de.Tarija,. con.482.196.habitantes,. y. en. cinco.de. las. siete. ciudades. intermedias:.
Yacuiba.con.91.998.habitantes,.Villamontes.con.39.800.habitantes,.Bermejo.con.34.400.pobladores,.
San.Lorenzo.con.23.639.habitantes.y.Entre.Ríos,.con.21.378.ciudadanos.

gráfica	26:	departamento	de	tarija	–	distribución	de	población	por	municipios,	censo	2012

Fuente:.Instituto.Nacional.de.Estadística

La.tasa.anual.de.crecimiento.poblacional.en.el.departamento.entre.el.Censo.2001.y.el.Censo.2012.
fue.de.1,9%,.aunque.la.ciudad.de.Tarija.creció.a.2,6%.indicando.la.fuerte.migración.interna.y.externa.
hacia.este.centro.urbano..Los.municipios.de.Caraparí,.con.un.crecimiento.poblacional.intercensal.
de.4,7%,.y.Villamontes.con.4,6%,.superiores.al.de.la.ciudad.capital,.son.una.muestra.de.cómo.la.
actividad.petrolera.y. la.abundancia.de. recursos.económicos.están.convirtiendo.estos.municipios.
chaqueños.en.polos.de.atracción.para.el.regreso.de.migrantes.o.para.gente.que.llega.desde.otros.
lugares;.y.parece.ser,.según.el.índice.de.masculinidad,.que.sobre.todo.son.hombres.los.que.llegan.al.
haber.mayores.oportunidades.de.empleo.

El.único.municipio.expulsor.de.población.es.Padcaya,.que.en.ese.periodo.ha.reducido.su.población.
en.0,3%,.como.se.aprecia.en.la.siguiente.tabla.

		5			iMpacto	social

42,5%

19,1%

7,1%

4,5%

3,9%

3,2%

3,1%

2,3%

1,1%

4,9%

Yunchará

El.Puente

Uriondo

Caraparí

Padcaya

Entre.Ríos

Villa.San.Lorenzo

Bermejo

Villamontes

Yacuiba

Tarija

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

8,2%

33I m p a c t o  e n  t a r I j a



tabla:	datos	de	población	tarija:	2001-2012

censo	2001 censo	2012

total hombres Mujeres total hombres Mujeres

Migración	
interna	
neta
%

crecimiento	
intercensal	
2001-2012

Índice	de
Masculinidad

bolivia 8.274.320 4.123.850 4.150.475 10.059.475 5.019.447 5.040.409 1,7 99,6

tariJa 391.226 195.305 195.921 483.518 241.118 242.400 1,9 99,5

Cercado Tarija 153.457 73.954 79.503 205.375 99.522 105.853 1,7 2,6 94,0

A..Arce
Padcaya 19.260 10.074 9.186 18.681 9.611 9.070 -0,5 -0,3 106,0

Bermejo 33.310 17.140 16.170 34.505 17.235 17.270 0,1 0,3 99,8

G..Chaco

Yacuiba 83.518 41.695 41.823 92.245 46.112 46.133 0,7 0,9 100,0

Caraparí 9.035 5.124 3.911 15.366 8.946 6.420 13,7 4,7 139,3

V..Montes 23.765 12.531 11.234 39.867 20.584 19.283 7,8 4,6 106,7

Avilés
Uriondo 12.331 6.155 6.176 14.781 7.345 7.436 2,7 1,6 98,8

Yunchará 5.173 2.451 2.722 5.490 2.730 2.760 -3,8 0,5 98,9

Méndez
S..Lorenzo 21.375 10.391 10.984 23.863 11.729 12.134 2,0 1,0 96,7

El.Puente 10.663 5.120 5.543 11.354 5.674 5.680 0,6 0,6 99,9

O’Connor Entre.Ríos 19.339 10.670 8.669 21.991 11.630 10.361 -0,8 1,1 112,2

FUENTE:.Elaboración.propia.con.base.en.datos.INE.Censo.2001.y.Censo.2012

5.2.	elementos	de	una	vida	digna:	vivienda	y	servicios	básicos
La.intensa.migración.hacia.las.ciudades.provocó.el.déficit.en.vivienda.(39%.de.las.personas.que.viven.en.el.área.urbana.
de.Cercado.no.tiene.vivienda.propia).y.en.servicios.básicos,.así.como.la.subida.de.precios,.tanto.de.predios.urbanos.como.
de. la. construcción..En. las. ciudades.de.Tarija. (16,1%),.Caraparí. (14,9%).y.Villamontes. (14,4%).hubo.mayor.porcentaje.
de.personas.que.viven.en.habitaciones.sueltas,. lo.que.reflejaría. la.migración.hacia.esos.lugares..Por.otra.parte,.como.
indicador.de.precariedad,.algunas.personas.declararon.vivir.en.lugares.improvisados.o.locales.no.destinados.a.vivienda,.
son.los.casos.de.Villamontes.(2,7%),.Yacuiba.(2%).y.Bermejo.(1,6%).

tabla:	características	de	la	vivienda	según	departamento	y	municipio
censo	2012	(en	%)

TIPO.DE.VIVIENDA

casa/choza/
pahuichi

depar-
tamento

habitación	
suelta

vivienda	
improvisada

local	no	
destinado	a	
vivienda

bolivia 81,6. .5,1. 12,1. 0,8. 0,5

tariJa 82,2. 3,1. 13,1. 1,0. 0,6

Cercado Tarija .77,4. 4,9. 16,1. 1,0. 0,5

Aniceto.Arce
Padcaya 92,5. 0,5. .6,0. 0,5. 0,5

Bermejo 84,5. 2,3. 11,6. 0,9. 0,7

Gran.Chaco

Yacuiba 82,8. 2,5. 12,7. 1,3. 0,7

Caraparí 82,3. 1,3. 14,9. 0,9. 0,6

Villaontes 80,2. 2,7. 14,4. 2,0. 0,7

Avilés
Uriondo 93,0. 0,3. 6,2. 0,3. 0,2

Yunchará 89,0. -.. 10,0. 0,1. 0,8

Méndez
San.Lorenzo 92,3. 0,6. 6,7. 0,2. 0,2

El.Puente 91,3. 0,6. 7,4. 0,1. 0,7

O’Connor Entre.Ríos 91,2. .0,5. 6,9. 0,7. 0,7

FUENTE:.Elaboración.propia.con.base.en.datos.INE.Censo.2001.y.Censo.2012
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El.centro.urbano.de.Caraparí,.municipio.beneficiado.de.manera.directa.con. la. regalía.departamental,.es.el.que.tiene.
una.cobertura.casi.total.de.agua.potable,.saneamiento.básico.y.energía.eléctrica;.y.muestra.una.gran.transformación.
en. relación.a.datos.del.Censo.2001;. .mientras.que. los.municipios.de. la.provincia.Avilés. (Uriondo.y.Yunchará).tienen.
menor.cobertura..La.principal.carencia.son.los.servicios.de.saneamiento.básico,.sobre.todo.en.Villamontes,.que.ocupa.
el.último. lugar.departamental. con.51,7%.de.viviendas.con.ese.servicio,.a.pesar.de.ser. también.un.municipio.que.se.
beneficia.directamente.con. la.regalía.departamental..Por.otro. lado,. los.municipios.de. la.provincia.Gran.Chaco.tienen.
mayor.cobertura.de.agua.que.el.resto.de.municipios.a.excepción.de.Tarija.y.Bermejo.

tabla:	cobertura	de	servicios	básicos

cobertura	de	agua	
(1)

cobertura	de	
saneamiento	básico	(2)

cobertura	de	energía	
eléctrica	(3)

bolivia 80,8 52,7 85,4

tariJa 91,1 71,8 91,3

Cercado Tarija 94,6 77,4 95,3

Aniceto.Arce
Padcaya 85,4 52,1 86,5

Bermejo 93,9 76,3 95,2

Gran.Chaco

Yacuiba 92,3 74,6 94,2

Caraparí 91,5 82,2 88,1

Villamontes 90,2 51,7 89,2

Avilés
Uriondo 78,7 61,4 79,0

Yunchará 74,9 75,0 82,0

Méndez
San.Lorenzo 82,9 64,1 80,7

El.Puente 73,1 80,3 87,2

O’Connor Entre.Ríos 85,6 57,0 68,2

FUENTE:.Elaboración.propia.con.base.en.datos.INE.Censo.2001.y.Censo.2012

1).Para.el.cálculo.se.considera.población.residente.en.viviendas.particulares.que.en.área.urbana.tiene.acceso.a.agua.por.cañería.de.red.o.pileta.
publica;.y.en.área.rural.que.tiene.acceso.a.agua.por.cañería.de.red,.pileta.pública.o.pozo/noria.con.bomba,.respecto.de.la.población.que.
reside.en.viviendas.particulares.

(2).Para.el.cálculo.se.considera.población.residente.en.viviendas.particulares.que.en.área.urbana.tiene.acceso.a.servicio.de.alcantarillado.y.en.
área.rural.tiene.acceso.a.servicio.de.alcantarillado,.cámara.séptica.o.pozo.ciego,.respecto.de.la.población.que.reside.en.viviendas.particulares.

(3).Para.el.cálculo.se.considera.población.residente.en.viviendas.particulares.que.tiene.acceso.a.energía.eléctrica.(incluye.motor.propio,.panel.

solar.y.otros),.respecto.de.la.población.que.reside.en.viviendas.particulares.

La.cobertura.de.servicios.básicos.ha.mejorado.en.la.última.década.como.producto.de.la.prioridad.que.se.ha.dado.en.las.
distintas.gestiones.municipales.a.mejorar.su.dotación.en.el.área.rural,.la.energía.eléctrica.llega.al.90%.de.la.población.del.
Departamento,.el.agua.a.cerca.de.82%.

5.3.	educación
De.acuerdo.con.datos.presentados.en.el.siguiente.cuadro,.el.analfabetismo.casi.ha.desaparecido,.tanto.en.hombres.como.
en.mujeres..El.promedio.departamental.de.personas.que.sí.saben.leer.y.escribir.es.de.94,2%,.con.una.ligera.supremacía.
masculina..Sin.embargo,.existen.diferencias.entre.municipios,.mientras.que.Villamontes.y. la.ciudad.de.Tarija.bordean.
el.96%.de.su.población,.los.municipios.de.la.provincia.Méndez,.San.Lorenzo.y.El.Puente,.apenas.superan.el.86%,.lo.que.
mostraría.una.posible.distribución.inequitativa.de.los.recursos..

De.todas.formas,.cerca.de.15%.de.la.población.entre.6.a.19.años.de.edad.no.asiste.a.la.escuela,.siendo.mayor.la.ausencia.
masculina,.con.un.promedio.de.estudio.de.8,7.años..Si.bien.la.ciudad.de.Tarija.es.la.que.más.altos.indicadores.muestra,.
son.los.municipios.de.la.provincia.Avilés.–Uriondo.(21,2%).y.Yunchará.(25,2%)–.los.que.tienen.peor.asistencia.escolar;.
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alrededor.de.una.persona.joven.de.cada.cinco.no.va.a.la.escuela;.mientras.que.Yunchará,.Padcaya.y.El.Puente.no.llegan.
a.los.seis.años.de.escolaridad.

Una.característica.importante.es.que.son.las.mujeres.las.que.más.asisten.a.la.escuela,.aunque.no.las.que.alcanzan.más.
años.de.estudio;.los.hombres.entran.más.rápidamente.al.mercado.laboral.o.migran,.pero.los.que.se.quedan.en.el.sistema.
escolar.lo.hacen.por.más.tiempo.

tabla:	indicadores	de	educación	en	tarija

tasa	de	alfabetismo	de	
población	de		
15	años	o	más

tasa	de	asistencia	escolar	
de	población	de		

6	a	19	años	

porcentaje	de	población	de	19	años	o	más		
por	nivel	de	instrucción	alcanzado

años	promedio	de	estudio	
de	la	población	de		
19	años	o	más

total
hom-
bre

Mujer total
hom-
bre

Mujer
ningu-
no

prima-
ria

secun-
daria

supe-
rior

insti-
tuto	

otro total
hom-
bre

Mujer

tariJa 94,2 96,8 91,7 84,9 83,6 86,3 8,1 31,1 35,3 22,2 2,5 0,8 8,7 9,0 8,4

Cercado Tarija 95,9 49.9 50,1 87,5 86,4 88,6 5,8 23,1 35,4 31,3 3,7 0,7 10,1 10,5 9,8

Aniceto.
Arce

Padcaya 90,8 95,4 86,0 79,1 76,4 82,1 12,7 53,4 22,9 9,0 1,8 0,3 5,8 6,1 5,5

Bermejo 95,0 97,5 92,6 84,6 82,8 86,4 7,5 33,7 39,0 17,3 1,9 0,8 8,3 8,7 8,0

Gran.
Chaco

Yacuiba 94,6 96,7 92,6 85,3 84,5 86,2 7,6 32,5 40,2 16,5 1,4 1,8 8,3 8,6 7,9

Caraparí 94,5 96,8 91,1 83,9 81,1 87,1 7,5 35,6 37,6 17,5 1,6 0,2 8,1 8,5 7,6

Villamontes 96,5 97,8 95,1 84,1 81,8 86,6 5,4 30,9 43,5 17,4 2,2 0,6 8,8 9,1 8,5

Avilés
Uriondo 90,9 95,4 86,6 78,8 77,9 79,7 12,3 50,2 26,9 9,2 1,2 0,3 6,1 6,4 5,8

Yunchará 85,6 93,3 78,3 74,8 75,1 74,5 21,0 52,3 18,2 7,3 0,9 0,3 4,7 5,4 4,1

Méndez
S..Lorenzo 86,1 90,6 81,9 82,9 82,5 83,3 18,2 38,9 25,3 15,6 1,8 0,2 6,6 6,9 6,2

El.Puente 86,5 93,7 79,5 78,6 77,8 79,4 18,7 51,1 22,0 6,8 1,2 0,2 5,2 5,7 4,6

O’Connor Entre.Ríos 90,2 93,0 87,0 80,6 78,2 83,2 13,0 43,5 30,1 12,0 1,0 0,4 6,6 7,0 6,2

FUENTE:.Elaboración.propia.con.base.en.datos.INE.Censo.2012

Aún.no.se.dispone.de.la.información.desagregada.del.Censo.2012.en.relación.a.cómo.afecta.el.idioma.en.la.permanencia.
en.el. sistema.escolar.. Con.base.en. la. información.del. Censo.2001,. que.hace. constatación.de. la.marginación.de. la.
población.indígena.en.algunos.municipios.como.Entre.Ríos,.se.observa.que.una.persona.que.sólo.hable.idioma.nativo.
alcanza.a.2,1.años.de.escolaridad,.mientras.que.alguien.que.habla.el.idioma.español.llega.a.7,4.años..

tabla:	brechas	por	idioma	materno,	según	provincia	y	sección	municipal

años	proMedio	de	estudio
idioma		
nativo

idioma		
no	nativo

brecha		
idioma

bolivia 4,2 9,8 -5,5
tariJa 4,5 7,4 -2,8

Cercado Tarija 5,3 9,2 -3,9

Aniceto.Arce
Padcaya 3,1 4,0 -0,9
Bermejo 4,1 7,0 -3,0

Gran.Chaco
Yacuiba 4,5 7,5 -3,0
Caraparí 3,3 5,6 -2,3
Villa.Montes 4,1 7,6 -3,5

Avilés
Uriondo 4,0 4,0 0,0
Yunchará 3,7 2,6 1,0

Méndez
San.Lorenzo 4,0 4,0 0,0
El.Puente 5,2 3,0 2,2

O’Connor Entre.Ríos 2,4 5,0 -2,6

FUENTE:.Elaboración.propia.con.base.en.datos.INE.y.UDAPE
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5.4.	salud
En.relación.a.las.condiciones.de.salud.de.la.población.tarijeña,.una.primera.constatación.es.el.incremento.de.establecimientos.
de.salud.de.diversos.niveles,.siendo.que.el.año.2000.existían.126.centros,.hasta.el.año.201012.se.incrementaron.a.221,.
acompañado.de.un.aumento.de.la.relación.de.médicos/habitantes,.donde.había.7.médicos.por.cada.10.000.habitantes,.
muy.cercano.a.la.recomendación.de.la.OMS.de.1.médico.por.cada.1.000.habitantes,.mientras.que.la.media.nacional.es.de.
4,6.médicos.por.la.misma.cantidad.de.habitantes13.

De.la.misma.forma,.los.indicadores.de.salud.han.mejorado.entre.el.año.2000.y.2010;.las.consultas.externas.han.tenido.un.
fuerte.incremento.por.la.puesta.en.marcha.del.programa.nacional.SUMI.para.menores.de.5.años.y.SUSAT.para.mayores.
de.5.años,.así.como.la.atención.de.parto.y.vacunaciones,.entre.otros..Es.muy.importante.notar.el.aumento.significativo.
en.el.periodo.de.estudio.de.consultas.externas.de.menores.de.5.años,.atendidos.por.el.SUMI.en.110,3%;.y.de.mayores.de.
5.años.atendidos.por.el.SUSAT.en.198,35%,.debido.a.la.gratuidad.del.servicio.y.la.dotación.de.medicamentos.

tabla:	estadística	e	indicadores	de	salud		2000	-	2010

indicador 2000 2005 2010
creciMiento
2000-2010	(%)

Establecimientos.de.salud 126 182 221 75,40

Número.de.camas.en.establecimientos.de.salud 632 845 827 30,85

Consultas.externas.menores.de.5.años.(SUMI) 119.675 225.279 251.679 110,30

Consultas.externas.mayores.de.5.años.(SUSAT) 275.604 415.508 822.269 198,35

Consultas.prenatales.nuevas 13.691 13.240 16.937 23,71

Consultas.de.cuarto.control.prenatal 6.239 6.525 8.708 39,57

Total.de.partos.atendidos 8.352 7.849 9.957 19,22

Nacidos.con.bajo.peso.(%) 4,85 5,17 4,61 -4,95

Antipoliomelítica.(1ª.dosis) 8.607 8.607 9.899 15,01

Pentavalente.(1ª.dosis).(1) 8.684 8.684 10.044 15,66

BCG 8.606 8.606 10.307 19,77

FUENTE:.Instituto.Nacional.de.Estadística,.2010

El.cuadro.siguiente.toma.una.serie.de.tiempo.para.mostrar.la.evolución.positiva.de.la.atención.del.parto,.que.se.incrementó.
en.19,22%.en.el.periodo.estudiado,.fortalecido.por.la.ejecución.del.Bono.Juana.Azurduy,.que.se.paga.en.todo.el.país,.así.
como.del.programa.departamental.SUSAT.

tabla:	evolución	de	la	atención	de	parto	en	tarija		1997-2013

tarija 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total.partos.
atendidos

7.547 7.573 8.225 8.352 8.040 7.793 7.673 7.660 7.849 8.169 8.447 8.860 8.970 9.957 9.994 10.216 10.368

Total.partos.
institucionales

7.173 7.195 7.883 7.977 7.837 7.607 7.527 7.526 7.736 8.061 8.349 8.464 8.962 9.900 9.920 10.164 10.303

Total.partos.
domiciliarios

721 728 698 789 548 512 585 527 511 528 491 780 342 400 363 355 367

Total.cesáreas 1.012 1.163 1.382 1.297 1.410 1.423 1.474 1.623 1.864 1.963 2.222 2.352 2.758 3.293 3.486 3.570 4.085

Primer.control.
postparto

3.963 4.062 5.095 5.588 4.744 4.603 5.335 5.503 5.592 4.883 5.153 5.546 5.507 6.304 5.756 5.111 5.917

.FUENTE:.PDDES.2012-2016

12..Datos.proporcionados.por.el.PDDES.2012-2016

13..Datos.del.Colegio.Médico.de.Bolivia,.8.de.enero.de.2013
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5.5.	empleo
Los. empleos. en. Tarija. en. el. ámbito. rural. son. prácticamente. de. subsistencia. debido. a. la. baja. productividad. y. escasa.
generación.de.excedentes,. existiendo,. además,. la. característica.del. trabajo.de.asalariado. rural,. en.el.que.Tarija.es.el.
primer.empleador:

tabla:	unidades	productivas	agropecuarias	que	emplean	jornaleros	y	valor	del	jornal,	2007

departaMento upas15	con	
contrato	de	

Jornaleros	(%)

valor	proMedio	Jornal

con	coMida		
bs

sin	coMida		
bs

Chuquisaca 37,18 25,07 34,69

La.Paz 26,84 29,47 39,17

Cochabamba 38,36 34,66 47,19

Oruro 23,75 37,06 56,48

Potosí 13,82 25,80 35,71

Tarija 49,08 30,40 41,49

Santa.Cruz 47,42 34,09 44,94

Beni 32,57 31,02 48,75

Pando 29,46 38,93 51,25

FUENTE:.Prudencio,.a.partir.de.Encuesta.Nacional.Agropecuaria.-.2008
14

Según.datos.del.Censo.2012,.la.Población.Económicamente.Activa.(PEA).representa.59,5%.de.la.población.total,.compuesto.
por.personas.que.están.ocupadas.o.buscan.trabajo..Para.el.caso.de.Tarija,.ese.porcentaje.alcanza.a.49%,.correspondiente.
a.236.427.personas.

Por.grupo.ocupacional,.la.situación.del.empleo.en.Tarija.sigue.las.tendencias.nacionales,.predominando.los.trabajadores.
por.cuenta.propia.(48,3%).en.relación.a.los.asalariados.(44,5%)..En.cuanto.al.grupo.ocupacional,.si.bien.hay.un.ligero.
predominio. de. trabajadores. ligados. a. actividades. agropecuarias,. forestales. y. pesqueras,. el. promedio. es. menor. al.
nacional..Está.fuertemente.representado.el.sector.Terciario.sobre.todo.en.los.municipios.de.Tarija,.Yacuiba.y.Villamontes..
Los.municipios.de.Uriondo,.Padcaya,.Yunchará.y.El.Puente.tienen.más.representatividad.en.el.sector.Primario,.debido.a.
la.agricultura.familiar.

Los.municipios.donde.se.encuentran. las.principales.actividades.de.explotación.petrolera.tienen.un.bajo. indicador.de.
ocupación,.al.ser.intensivas.en.capital.

Los.municipios.de.Bermejo.y.Caraparí.tuvieron.un.cambio.importante.en.cuanto.a.rama.de.actividad.económica,.pues.
si. en.el. Censo.2001. la.población.ocupada.en.Agropecuaria. era.de.63%.y.54%,. respectivamente,. para.el. Censo.2012.
había.disminuido.a.18,2%.y.34,9%,.pese.a.la.implementación.del.bono.PROSOL..En.este.periodo,.para.ambos.municipios.
aumentaron.las.actividades.de.servicios,.comercio.y.otros.grupos.ocupacionales.

14.UPA.Unidad.Productiva.Agropecuaria
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tabla:	características	laborales	de	la	población	ocupada	de	10	años	o	más	de	edad

situación	en	el	eMpleo grupo	ocupacional sector	econóMico
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bolivia 41,5 50,6 7,9 20,4 27,2 18,1 34,3 31,2 9,7 59,0

tariJa 44,5 48,3 7,3 21,5 23,5 18,7 36,3 26,6 7,2 66,3

Cercado Tarija 49,0 44,0 7,0 24,5 10,4 21,8 43,2 11,7 9,0 79,3

Aniceto.
Arce

Padcaya 26,6 62,9 10,5 9,1 62,6 8,3 20,0 67,5 2,2 30,3

Bermejo 46,0 48,1 5,9 30,8 18,2 18,3 32,8 20,4 7,0 72,5

Gran.
Chaco

Yacuiba 43,1 50,4 6,6 27,9 16,4 19,7 36,0 18,9 7,9 73,2

Caraparí 56,9 36,5 6,6 9,5 34,9 17,7 37,8 45,7 3,1 51,3

Villamontes 52,4 41,4 6,2 21,6 15,5 22,3 40,7 19,2 7,6 73,1

Avilés
Uriondo 27,4 65,7 6,9 5,5 73,8 5,6 15,2 79,3 1,4 19,4

Yunchará 24,5 64,6 10,9 5,6 69,7 7,2 17,5 74,4 1,5 24,1

Méndez
S..Lorenzo 32,1 56,0 11,9 10,3 46,8 14,7 28,2 51,9 5,6 42,5

El.Puente 25,8 61,7 12,5 5,6 68,1 8,6 17,7 72,9 3,3 23,8

O’Connor Entre.Ríos 38,0 56,0 6,0 11,9 49,0 13,0 26,1 56,8 4,6 38,6

FUENTE:.Elaboración.propia.con.base.en.datos.INE.Censo.2012

La.importancia.del.sector.informal.en.la.economía.tarijeña.y.su.bajo.nivel.de.ingresos.hace.imprescindible.la.generación.
de.empleo.en.condiciones.dignas,.que.les.permita.incorporarse.a.alternativas.formales.que.aseguren.acceso.al.sistema.
de.seguridad.social.y.de.salud,.así.como.de.ingresos.sostenibles.

5.6.	agricultura	y	ganadería	
La.actividad.agrícola.en.Tarija.es.diversa.debido.al.acceso.a.múltiples.pisos.ecológicos,.siendo.un.problema.importante.
la.erosión.y.la.desertificación.de.su.suelo.productivo,.debido.a.la.sobreexplotación.de.las.reducidas.tierras.disponibles.
y,.en.otros.casos,.las.estrategias.de.máximo.beneficio.en.tiempo.corto.con.cultivos.extensivos.y.uso.intenso.de.insumos.
químicos.que.agotan.la.tierra.rápidamente.

La. principal. actividad. económica. del. sector. primario. es. la. agricultura,. fundamentalmente. en. predios. familiares.. El.
promedio.de.tenencia.de.la.tierra.fluctúa.entre.3.a.8.hectáreas..La.producción.es.mayormente.a.secano.(tierra.sin.riego).
y.la.producción.agrícola.sufre.los.efectos.del.cambio.climático.como.granizadas,. inundaciones,.heladas,. inundaciones,.
sequías,.vientos.huracanados.y.deslizamientos.

A.esto.se.agrega.la.contaminación.hídrica.proveniente.de.la.actividad.minera.y.de.hidrocarburos.que.contaminan.los.ríos,.
como.el.Pilcomayo.

5.6.1. Acceso y tenencia de la tierra

Tarija.es.el.departamento.más.rezagado.en.saneamiento,.con.14,46%.de.avance,.porcentaje.bajo.en.relación.al.resto.de.
los.departamentos,.sobre.todo.tomando.en.cuenta.que.es.el.departamento.más.pequeño.(3,42%).del.territorio.nacional..
Este.bajo.nivel.de.titulación.de.tierras. se.debe.a. la.alta.densidad.predial. y. la.existencia.de.conflictos.entre. sectores,.
principalmente..en.el.valle.central.de.Tarija,.otra.de.las.razones.importantes.radica.en.una.visión.de.desarrollo.agrícola.
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centrada.en.las.cadenas.exitosas.y.no.de.apoyo.a.la.agricultura.familiar;.adicionalmente.existe.la.falta.de.presupuesto.
para.el.saneamiento.de.tierras.

Un.reporte.de.la.regional.del.INRA.indica.que.la.titulación.de.tierras.en.el.departamento.de.Tarija.está.encima.de.60%..El.
restante.40%,.sobre.todo.en.el.valle.central.de.Tarija,.está.en.la.etapa.de.trabajo.de.campo.y.en.1,6%.aún.no.se.intervino.
por.los.conflictos.entre.grupos.que.surgen.debido.a.que.la.reducida.parcela.tendría.que.ser.divida.hasta.por.metros.

Las.zonas.donde.falta.implementar.el.saneamiento.son.algunas.del.municipio.de.Cercado,.San.Lorenzo,.Padcaya,.Uriondo,.
Entre.Ríos,.El.Puente,.Yunchará.y.Bermejo..La.provincia.Gran.Chaco,.con.sus.municipios.Caraparí,.Villamontes.y.Yacuiba,.
concluyó.con.la.pericia.de.campo.a.partir.de.convenios.de.los.actores.rurales.con.el.INRA.Departamental.

5.6.2. Conflictos de actores, tierra, territorio y recursos naturales

La.mayoría.de.las.poblaciones.campesinas.fuera.de.las.TCO.no.han.sido.tituladas,.salvo.aquellas.comunidades.por.las.
cuales.atraviesan.carreteras.importantes.como.la.de.Tarija.-Entre.Ríos.-Villamontes,.o.para.expropiar.tierras.aludiendo.
utilidad.pública.y.así.facilitar.la.inversión.hidrocarburífera.correspondiente,.mostrando.que.el.saneamiento.de.tierras.se.
ha.dado.debido.al.interés.conjunto.del.Estado.nacional,.del.gobierno.departamental.de.Tarija.y.de.las.empresas.petroleras.

El.auge.de.la.explotación.de.yacimientos.de.gas.en.la.región.ha.determinado.una.redefinición.de.la.importancia.de.la.
tierra.para. los.actores.rurales.y.urbanos.del. lugar..La.tierra.ahora.no.sólo.es.substancial.como.factor.de.producción.y.
espacio.de.vida,.sino.que.es.un.escenario.de.conflicto..En.la.medida.en.que.las.dinámicas.productivas.relacionadas.con.
el.gas.han.venido.cobrando.importancia.en.los.últimos.10.en.toda.la.región,.también.se.han.ido.reavivando.una.serie.de.
conflictos.que.tienen.como.base.la.discusión.sobre.derechos.de.propiedad.de.la.tierra,.los.límites.político.administrativos.
y.sus.efectos.en.los.derechos.sobre.las.rentas.del.gas..Los.pueblos.indígenas.tienen.derechos.limitados.sobre.recursos.en.
el.subsuelo,.los.campesinos.no.tienen.esos.derechos..

Según.una.investigación.realizada.por.Fundación.Tierra.en.el.año.2012,.la.articulación.entre.lo.territorial.y.la.percepción.
de.ingresos.fiscales.ha.estado.acompañada.de.conflictos.e.impide.alianzas.estables.y.estratégicas.entre.campesinos.e.
indígenas..En.el.caso.de.los.pueblos.indígenas.guaraníes.y.weenhayek,.el.proceso.de.titulación.de.tierras.ha.contribuido.a.
la.consolidación.de.proyectos.territoriales..No.ha.sucedido.lo.mismo.con.ganaderos.y.campesinos,.al.habérselos.excluido.
del.proceso,.debido.a. la. falta.de.financiamiento.y. la.priorización.de.otros. intereses.que.van.más.allá.de. solamente.
garantizar.la.seguridad.jurídica.del.propietario.de.la.tierra..Tales.intereses.han.estado.relacionados.con.la.regularización.
de.derechos.propietarios.para.facilitar.la.inversión.en.hidrocarburos.y.en.caminos;.también.se.relacionan.con.intereses.
estatales.e.internacionales.en.el.reconocimiento.de.derechos.indígenas.y.áreas.protegidas.

En.las.regiones.donde.se.explotan.hidrocarburos.han.cambiado.las.nociones.territoriales.en.la.región.y,.asimismo,.han.
cambiado.la.propia.idea.de.lo.rural,.la.cual.se.ha.subordinado.a.otros.proyectos.más.actuales,.más.urbanos,.además.de.
proyectos.que.superan.la.dimensión.territorial.tradicional..

En.el.departamento.se.pueden.identificar.tres.tipos.de.propietarios.de.la.tierra:

a). Latifundistas,.poseedores.de.hasta.5.000.hectáreas.de.tierra

b).Pequeños.propietarios.minifundistas.con.parcelas.entre.2.a.8.hectáreas

c). Asentados,.poseedores.precarios.con.ocupación.de.hecho,.tienen.generalmente.hasta.2.hectáreas

Fundación.ACLO.–.Tarija.menciona.que.a.partir.de.un.estudio.que.realizaron.el.año.2015.se.detectó.que,.en.Tarija,.el.
43%.de. los. suelos.es. susceptible.a. sufrir.de.erosión.debido.a.procesos.de. fuerte.deterioro.ambiental. causada.por. la.
deforestación.y.la.sobrecarga.animal,.lo.que.provoca.la.pérdida.de.cobertura.vegetal..Existe,.por.una.parte,.ausencia.de.
planificación.territorial.que.tome.en.cuenta.el.manejo.y.gestión.integral.de.cuencas.y,.por.otra.parte,.se.aplica.un.modelo.
de.desarrollo.agrícola.intensivo,.basado.en.el.uso.de.agroquímicos.que.afectan.la.calidad.de.los.suelos..
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5.6.3. Producción y transformación

La. producción. que. caracteriza. a. los. valles. de. Tarija. es. la. de. vinos. y. singanis. para. consumo. interno. y. también. para.
exportación..En.los.últimos.años.viene.ganando.un.sitial.como.productos.derivados.de.cepas.que.se.cultivan.en.altura,.
pues.el.valle.central.va.de.los.1.700.a.2.000.msnm,.e.incluso.hay.viñedos.a.2.400.msnm..Existen.bodegas.reconocidas.y.
ferias.que.han.permitido.establecer.rutas.turísticas.del.vino.tarijeño..

Son.también.importantes.los.cultivos.de.papa,.maíz,.hortalizas,.ajo,.coime.o.amaranto,.trigo,.frijol.y.diversas.especies.
frutales.como.duraznos.y.cítricos..En.las.zonas.más.bajas.y.tropicales.se.cultiva.caña.de.azúcar.que.es.procesada.en.el.
ingenio.azucarero.de.Bermejo..En.recientes.años.se.ha.dado.impulso.al.cultivo.de.los.arándanos,.frambuesas,.frutillas.y.
flores,.como.ser.orquídeas,.que.tienen.ciertos.nichos.de.mercado.de.exportación.

En. las. llanuras.del.Gran.Chaco,.además.de. la.actividad.ganadera.vacuna,.se.está. ingresando.a. la.producción.de.soya,.
girasol,.cúrcuma.y.otros.productos.exportables,.influidos.por.el.modelo.de.la.agroindustria.cruceña.que.ha.favorecido,.
además,.el.ingreso.de.menonitas.en.la.región.

En.las.zonas.altas.se.cría.ganado.camélido,.mientras.que.en.los.valles.resalta.la.ganadería.caprina,.ovina,.vacuna.lechera.
y.porcina.. La. transformación.de.esta.producción.en.quesos. y. jamones. complementa.a. la.producción.de. vinos;. estas.
industrias.están.establecidas.en.las.comunidades.de.Calderas,.Tolomosa.Grande.y.Pampa.Grande,.además.de.la.ciudad.
de.Tarija,.y.dan.un.toque.de.sofisticación.a.la.producción.local.

Dentro. del. crecimiento. de. la. industria. manufacturera. están. las. industrias. madereras,. fábricas. de. cerámica. roja. y.
envasadoras.de.frutas.

La.actividad.pesquera.está.centrada.en.sus.grandes.ríos:.el.Bermejo.y.el.Pilcomayo,.teniendo.como.característica.que.
son.las.comunidades.indígenas.tapiete.y.weenhayek.las.que.la.realizan..La.pesca.no.solamente.suministra.a.Tarija.sino.
también.a.los.mercados.de.las.principales.ciudades.de.la.parte.andina:.La.Paz,.Oruro.y.Potosí.
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En.este.capítulo.se.busca.describir.los.lineamientos.que.guiaron.la.planificación.en.el.departamento.
de.Tarija.y.su.relación.con.los.ingresos.percibidos.por.regalías.e.IDH,.también.se.analiza.si.la.misma.
respondió.a.las.necesidades.del.pueblo.tarijeño..

6.1.	planes	departamentales	de	desarrollo	
Tarija. presenta. como. particularidad. que. la. relación. de. provincia. y. sección. de. provincia. son,. en.
muchos.casos,.expresiones. territoriales.similares,.por. lo.que.presenta.conflicto.de.competencias.
y.relaciones.de.coordinación,.y.concurrencia.entre.la.gobernación,.subgobernación.y.municipios..

Se.reconocen.los.siguientes.planes.de.desarrollo:

planes	de	desarrollo	tarija	

documento año enfoque aprobación estado

PDDES:.Plan.Departamental..
de.Desarrollo.Económico.y.Social 1999-2003 Desarrollo.Sostenible No.aprobado No.vigente

PDDES:.Plan.Departamental.
de.Desarrollo.Económico.y.Social 2005-2009 Desarrollo.Humano Aprobado En.implementación

PDDES:.Plan.Departamental..
de.Desarrollo.Económico.y.Social 2012-2016 Vivir.Bien Aprobado En.implementación

otras	herramientas	de	planificación	departamental

PLUS:.Plan.de.Uso.de.Suelo 2002 Aprobado En.implementación

PDOT:.Plan.Deptal..de.Ordenamiento.Territorial 2006-2025 Aprobado En.implementación

PEI:.Plan.Estratégico.Institucional 2007-2010 No.aprobado No.vigente

FUENTE:.Elaboración.propia.a.partir.de.PDDES.2012-2016.

programa	de	gobierno	prefectural,	camino	al	cambio,	“para	sentir	el	gas	ahora	y	vivir	mejor	
mañana”	

El.PDDES.2005-2009.es.un.documento.producto.de.las.mesas.de.concertación.iniciados.el.año.2001,.
documento.que.recuperó.la.información.de.los.diferentes.espacios.de.concertación.departamental,.
regional,.municipal.y.sectorial..Destaca.la.transformación.de.los.procesos.participativos.promoviendo.
la.coordinación.entre.los.actores.institucionales.y.territoriales.

visión	 departamental:. Departamento. con. alto. desarrollo. humano,. integrador. e. integrado,.
productivo.y.competitivo,. con.base.en.el.aprovechamiento. sostenible.de.sus. recursos.naturales,.
con.instituciones.eficientes.y.transparentes,.en.el.marco.de.una.sociedad.democrática,.equitativa,.
segura,.solidaria.y.respetuosa.de.sus.valores.culturales.

	6			planificación			
departaMental	y	Municipal
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Objetivos estratégicos del PDDES 

1.. Ampliar.el.acceso.y.mejorar.la.calidad.de.la.educación,.salud,.asistencia.social,.saneamiento.básico.y.vivienda:.para.
una.mejor.equidad.social..

2.. Construir,.mejorar.y.mantener. la. infraestructura.vial,.aeroportuaria.y.de.servicios.al. tránsito. internacional,.para.
lograr.una.integración.física.y.económica.departamental,.con.el.país.y.al.exterior.

3.. Establecer.y.consolidar.una.base.productiva.diversificada.y.competitiva,.para.lograr.la.inserción.de.la.producción.
departamental.a.los.mercados.extrarregionales.

4.. Uso.racional.y.sostenible.de.los.recursos.naturales.renovables.y.un.medio.ambiente.protegido,.en.el.marco.de.un.
sistema.de.ordenamiento.territorial.en.funcionamiento.

5.. Convertir.al.departamento.de.Tarija.en.un.centro.energético.continental,.aprovechando.los.recursos.hidrocarburíferos.
e.hídricos.

6.. Contar. con. instituciones. transparentes,. dinámicas. y. articuladas,. con.base.en. la. autonomía.departamental,. per-
feccionando.la.democracia.participativa,.promoviendo.la.gobernabilidad,.permitiendo.de.esa.manera.satisfacer.la.
demanda.social.con.eficiencia,.eficacia.y.equidad.

La.propuesta.de.este.Plan.permitió.la.reconfiguración.de.las.funciones.tanto.administrativas.como.políticas,.buscando,.
por.un. lado,.modificar. las. relaciones.de.poder.al. interior.del.departamento,. así. como.mejorar.el. funcionamiento.de.
la.prefectura. (actual.gobernación).con. indicadores.de.calidad.técnica.y.administrativa..Asimismo,.desde.su.propuesta.
de. “sembrar. gas”,. buscó. sustentar. la. gestión.en. la.planificación.estratégica.de.mediano. y. largo.plazo,. articulada. con.
la.programación.operativa,.que.se.ejecuta.a.través.de.nuevos.mecanismos.de.inversión.(fondos).y.de.un.esquema.de.
participación.y.desconcentración.intradepartamental.

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social, 2012-2016

Fue.impulsado.durante.la.gestión.del.gobernador.Lino.Condori,.a.partir.de.un.Decreto.Ejecutivo.N°.05/2011,.que.además.
de.realzar.la.necesidad.de.fijar.un.norte.al.desarrollo.departamental.convoca.a.diferentes.actores.del.departamento.a.
un.Comité.Estratégico.de.Planificación.conformado.por. la.Gobernación.del.Departamento,.Asamblea.Departamental,.
Asamblea. Regional. del. Gran. Chaco,. Brigada. Parlamentaria,. Federación. Departamental. de. Mujeres. Bartolina. Sisa,.
Federación. Sindical. Única. de. Comunidades. Campesinas,. Organización. Indígena.Originaria. Campesina,. organizaciones.
indígenas. y. originarias,. Federación.de.Gremiales,. Central.Obrera.Departamental,.Universidad.Autónoma. Juan.Misael.
Saracho,.Comité.Defensor.del.Chaco.y..Asociación.de.Ejecutivos.Seccionales.

Declara.estar.alineado.al.Plan.Nacional.de.Desarrollo.(PND).y.al.paradigma.del.Vivir.Bien..El.PDDES.cuenta.con.el.dictamen.
favorable.del.Ministerio.de.Planificación.del.Desarrollo,.del.5.de.junio.de.2012,.aunque.no.fue.aprobado.por.la.Asamblea.
Legislativa.Departamental.

Visión:

Forjar.un.departamento.de.Tarija.de.iguales,.con.justicia.social.y.distribución.equitativa.de.la.riqueza,.con.bienestar,.que.
satisfaga.las.necesidades.básicas.de.la.gente.y.que.luche.contra.la.pobreza,.con.una.nueva.matriz.productiva.diversificada.
que.genere.un.proceso.de.desarrollo.económico.y.social.dinámico.e.inclusivo..Con.autonomía.y.autodeterminación.en.
sus.decisiones.y.el.manejo.de.sus.recursos,.con.el.ejercicio.de.derechos.humanos.fundamentales.y.con.respeto.a. los.
derechos.indígenas,.con.empleo.digno,.moderno,.población.saludable,.elevada.calidad.de.vida,.soberanía.alimentaria,.
eje.de.integración.e.institucionalidad.

Los.elementos.centrales.de.este.Plan.son:

•. Seguridad.y.soberanía.alimentaria
•. Vivienda.digna.y.servicios.básicos
•. Seguridad.ciudadana.y.seguridad.nacional
•. Poder.social.y.comunitario
•. Producción.y.trabajo.digno
•. Servicios.sociales,.deporte,.artes.y.recreación
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Teniendo.los.siguientes.ejes.de.desarrollo:

ejes	de	desarrollo	pddes	2012	-	2016

FUENTE:.Plan.de.Desarrollo.Económico.y.Social.2012-2016

Sus.pilares.fundamentales.priorizan:.Agua.para.todos,.Primero.la.Salud.y.Tarija.Segura..Y.en.visión.de.construir.un.futuro.
más.allá.del.gas.están:.la.Justicia.Social,.impulsar.un.Departamento.productivo.y.de.trabajo,.Todos.con.servicios.básicos,.
además.de.profundizar.los.procesos.autonómicos.

En. relación. al. sector. hidrocarburos,. el. Plan. Departamental. de. Desarrollo. Económico. y. Social. de. Tarija. 2012. -. 2016.
establece.los.siguientes.aspectos:.

a). Desarrollar.la.exploración.y.explotación.de.hidrocarburos.en.el.departamento..

b). Industrializar.la.riqueza.hidrocarburífera.en.armonía.con.la.naturaleza.

c). Participación.accionaria.del.departamento.en.la.industrialización.de.los.hidrocarburos.

d).Ampliar.la.matriz.de.los.ductos.energéticos.

Como.se.observa,.si.bien.el.PDDES.formula.ciertas.intensiones.de.política.energética.e.hidrocarburífera,.las.mismas.no.
establecen.lineamientos.más.claros.mediante.objetivos.y.proyectos.con.sus.correspondientes.indicadores.

Justicia	social

Pobreza

Lucha.contra.la.inequidad,.
exclusión.y.explotación

Vivienda

Salud,.educación,.seguridad.
alimentaria,.cultura

Capacitación.laboral,.gestión.
social,.género.y.generacionales,.
pueblos.originarios,.migración

servicios	básicos

Agua.potable,.energía.eléctrica,.
saneamiento.básico

gas	natural

Investigación.y.transferencia..
de.tecnología

Madre	tierra

Suelo

Recursos.forestales

Biodiversidad

Conservación.y.preservación
del.medio.ambiente

Agua

Manejo.de.cuencas

Presas

energía	eléctrica
Generación.termoeléctrica

Generación.
hidroeléctrica
Expansión.de.la..

cobertura.eléctrica
hidrocarburos

Uso.masivo.del.gas
Industrialización

Transporte
Masificación.del.uso..
social.y.productivo
Generación.energía

Minería

autonomía

Desarrollo.institucional

político	institucional

Transparencia.en.la..
gestión.pública

Lucha.contra.la.corrupción

Mecanismos.de.control.social.y.
mecanismos.de.participación

descolonización

Descolonización.y.
fortalecimiento.institucional

Despatriarcalización

productivo

Agrícola

Pecuaria

Riego

Industrialización

Valor.agregado

Servicios

Investigación.y.
transferencia.de.

tecnología

Turismo

integración	vial

Red.fundamental

Red.departamental

Infraestructura.
aeroportuaria

Infraestructura.de.servicios.
al.tránsito.internacional

Acceso.a.mercados.
capitales.y.crédito

Comunicación
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A.pesar.de.que.cada.plan.departamental.de.desarrollo.ha.sido.orientado.como.un.plan.de.gestión.de.la.autoridad.de.turno,.
sin.continuidad.y.con.fuertes.críticas.de.sus.sucesores,.la.gobernación.de.Tarija.ha.recibido,.en.nueve.años,.(periodo.2006-
2014).un.presupuesto.de.28.363.462.783,00.Bs,.equivalentes.a.más.de.4.000.millones.de.dólares.

La.ejecución.de.estos.recursos,.si.bien.fue.variable.según.la.gestión.del.prefecto/gobernador,.llega.a.88,3%,.sin.contar.el.
presupuesto.2014.

presupuesto	anual	por	prefectura/gobernación	de	tarija	·	2006-2014

gestión presupuesto	aprobado	bs ejecución	de	ingresos ejecución	de	ingresos	%

2006 2.347.392.633 2.151.418.580 91,65

2007 2.707.753.091 2.001.855.769 73,93

2008 2.131.303.472 2.018.196.222 94,69

2009 2.445.616.281 2.097.508.819 85,77

2010 1.910.643.995 2.108.609.655 89,69

2011 2.930.813.849 2.392.087.983 75,29

2012 3.011.812.999 3.412.400.264 75,35

2013 5.431.419.789 4.052.960.994 74,62

2014 5.446.706.674 n/d

total	 28.363.462.783 20.235.038.286*

FUENTE:.Elaboración.propia.con.base.en.datos.SICOES.2013.e.Informes.Asamblea.Departamental
*Dato.provisional,.sin.ejecución.año.2014

Se.estima.que.de.estos.recursos,.alrededor.de.60%.es.invertido.de.manera.directa.por.la.Gobernación.Departamental,.
a. través. de. acciones. ejecutadas. desde. el. nivel. central. y. las. subprefecturas/gobernaciones. y. corregimientos.. Hay.
transferencias.a.gobiernos.municipales.bajo.la.modalidad.de.proyectos.concurrentes.y.transferencias.directas.a.municipios.
de. la.provincia.Gran.Chaco.y.otro.porcentaje.es.ejecutado.por.otras. instituciones. como. la.universidad.pública,. TGN,.
proyectos.de.carreteras.y.otras.

6.2.	planes	municipales	
Si.bien.a.partir.de.la.aprobación.de.la.Ley.de.Participación.Popular.(1994).se.habían.instituido.los.procesos.de.planificación.
participativa.que.culminaban.en.la.formulación.de.visiones.de.desarrollo.a.mediano.plazo.con.el.PDM.quinquenal.y.la.
formulación.anual.del.POA,.actualmente.muchos.municipios.no.cuentan.con.una.versión.actualizada.de.estos.instrumentos.
de.planificación.y.sus.otras.herramientas,.puesto.que.se.prioriza.la.programación.presupuestaria.a.la.planificación.del.
desarrollo..Muchos.de.los.procesos.son.cumplidos.por.formalidad.sin.una.verdadera.participación.de.la.población.local.

En.la.mayoría.de.los.municipios,.las.sucesivas.autoridades.municipales.ignoran.dichos.planes.y.no.los.toman.como.una.
herramienta.de.planificación.para.el.desarrollo.del.municipio,. lo.que.provoca.baja.ejecución.presupuestaria.y.que.no.
se.alcancen.resultados..Por.razones.políticas,.muchos.PDM.son.elaborados.pocos.meses.antes.de.la.finalización.de.los.
periodos.de.gobierno.como.plataforma.política.para.el.momento.electoral..

Si.bien.existen.PDM.y.POA.oficiales,.con.base.en.los.cuales.el.Estado.nacional.otorga.los.presupuestos.anuales,.no.se.
tienen.los.datos.de.vigencia,.sin.embargo,.a.partir.de.datos.del.SICOES.se.observa.que,.por.una.parte,.los.ingresos.de.
los.municipios.de.Tarija.han.tenido.incrementos.substanciales.de.año.a.año;.salvo.en.la.gestión.2010.que.disminuyó.
debido.a.una.baja.en.el.precio.internacional.del.petróleo.y.a.la.disminución.de.las.entregas.de.volúmenes.de.gas.al.
mercado.brasilero.
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presupuestos	Municipales		•		2008-2012

Municipio gestión	2008 gestión	2009 gestión	2010 gestión	2011 gestión	2012 indicador	de	pobreza	
nbi	2012

cercado 	 	 	 	 	 	

Tarija s/d 391.899.796 347.146.617 430.046.788 578.339.657 22,7%

aniceto	arce 	 	 	 	 	 	

Padcaya 23.692.667 29.955.776 26.699.728 41.477.411 53.916.343 59,0%

Bermejo 38.715.407 50.209.501 39.180.626 67.394.178 100.966.117 29,6%

gran	chaco . . . . . .

Yacuiba 98.804.412 191.329.817 139.188.954 242.163.882 288.343.568 34,4%

Caraparí 46.913.485 79.297.787 63.794.216 125.202.343 164.636.946 43,2%

Villamontes 27.806.907 100.952.050 77.845.618 151.403.265 164.335.767 43,4%

aviles . . . . . .

Uriondo 16.416.801 18.933.265 14.147.675 29.839.685 45.979.413 56,1%

Yunchará 6.271.301 8.169.02 7.562.422 29.678.283 20.280.720 68,9%

Méndez . . . . . .

Villa.San.Lorenzo 26.226.441 36.314.835 38.347.587 43.620.003 66.838.752 50,2%

El.Puente 13.051.367 16.586.472 12.717.418 27.030.260 37.313.293 60,0%

b.	o’connor . . . . . .

Entre.Ríos 25.306.739 30.919.859 38.771.917 53.587.653 62.883.031 60,8%

.Corresponde.a.municipios.con.vulnerabilidad.a.la.inseguridad.alimentaria
FUENTE:.Elaboración.propia.con.base.en.datos.SICOES.2013

Este.importante.aumento.en.los.presupuestos.municipales,.complementados.por.los.planes.emprendidos.por.la.prefectura/
gobernación,.ha.permitido.disminuir.los.indicadores.de.pobreza,.ya.sea.por.Necesidades.Básicas.Insatisfechas.o.porque.
los.componentes.del. Índice.de.Desarrollo.Humano.han.ido.mejorando..Según.datos.del.Censo.2012,. la.pobreza.en.el.
departamento.en.Tarija.alcanza,.en.promedio,.a.34,6%.de.su.población,.existiendo.grandes.diferencias.entre.municipios.

Mientras.en.la.ciudad.capital.dos.de.cada.10.habitantes.(22,7%).están.en.situación.de.pobreza,.en.el.otro.extremo.está.
Yunchará,.con.casi.siete.de.cada.10.(68,9%);.y.donde.seis.de.sus.11.municipios.tienen.tasas.de.pobreza.de.más.de.50%;.es.
decir,.la.desigualdad.es.todavía.un.tema.pendiente..Este.aspecto.parece.indicar.que.durante.este.periodo.de.tiempo.no.
hubo.una.distribución.equitativa.en.el.desarrollo.de.la.región.

6.3.	programas	económicos	y	sociales	en	tarija
Aprovechando.el.flujo.de.recursos,.las.consecutivas.gestiones.de.la.prefectura/gobernación.de.Tarija.han.impulsado.
diversas.políticas.sociales.como.una.forma.de.redistribución.de.ingresos,.priorizando.la.atención.en.temas.de.educación.
primaria.universal,.reducción.de.la.mortalidad.materno.infantil,.seguro.universal.de.salud.y.lucha.contra.la.pobreza,.
que.al.tener.fuerte.dependencia.del.IDH.y.de.las.regalías.son.vulnerables.a.sufrir.fuertes.cambios,.ya.sea.en.rebajas.de.
las.transferencias.o.en.número.de.servicios,.ante.la.disminución.del.excedente.petrolero.

Según.el.Informe.de.Gestión.2006-2009.de.la.prefectura,.esta.institución.ha.invertido.alrededor.de.31%.en.actividades.de.
apoyo.a.la.producción:.riego,.iniciativas.emprendedoras,.mecanización,.energía,.gas,.créditos.y.transformación.de.productos.
agrícolas..Otro. 35%.ha. sido. invertido. en.proyectos. sociales. en. salud,. educación,. deporte,. vivienda. y. servicios. sociales;.
mientras.que.33%.se.ha.ejecutado.en.el.sector.de.infraestructura.vial.y.comunicaciones.
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6.3.1. Programas económicos 

Los.programas.económicos.emprendidos.con.recursos.de.la.renta.hidrocarburífera.son:

1.	 agua	para	la	producción.	Tiene.por.objetivo.ampliar.el.número.de.hectáreas.bajo.riego,.a.través.de.la.construcción.
de.represas,.cosecha.de.agua,.perforación.de.pozos.y.sistemas.de.riego,.tanto.en.el.Valle.Central.como.en.el.Chaco;.
complementado.por.un.programa.de.habilitación.de.tierras.para.riego.y.reforestación..Muchos.de.los.proyectos.se.
encuentran.aún.en.fase.de.preinversión.al.no.haber.habido.continuidad.en.la.gestión.

2.	 programa	 solidario	 comunal	 (prosol).. Creado. para. redistribuir. los. excedentes. petroleros. bajo. el. enfoque. de.
apoyar.la.pequeña.producción.campesina.a.través.de.un.monto.anual.que.sirviera.como.capital.semilla..En.principio,.
se.fijó.el.monto.en.Bs.2.000.por.familia..En.la.gestión.del.gobernador.Lino.Condori.el.bono.subió.a.Bs.6.000,.con.el.
objetivo.de.ser.invertidos.en.iniciativas.productivas.y.en.la.captación.de.agua;.fue.pensado.tanto.como.un.apoyo.a.
la.generación.de.ingresos.como.para.reducir.la.pobreza,.además.de.ser.un.mecanismo.de.protección.social.

. Esta.transferencia.no.pone.condiciones.como.aumentos.en.la.producción.y/o.en.la.productividad,.diversificación.de.
cultivos,.protección.de.suelos,.entre.los.que.harían.sostenible.a.la.actividad.agrícola

. Hasta.el.año.2009,.el.PROSOL.había.apoyado.a.666.comunidades.en.todo.el.Departamento,.redistribuyendo.más.de.
Bs.85.millones,.apoyando.1.504.iniciativas.productivas..En.su.última.fase.incluyó.a.jóvenes.campesinos.que.fueran.
independientes.y.con.residencia.en.la.comunidad,.en.un.intento.de.frenar.la.migración.juvenil.rural.hacia.las.ciudades..

gráfica	26:	inversión	anual	en	prosol	en	bs

FUENTE:.Presentación.Carlos.Villavicencio,.2012

. En.la.gestión.2013.dio.recursos.para.604.iniciativas.productivas,.en.la.gestión.2014.fueron.555..Este.beneficio.llegó.
a.un.total.de.600.comunidades.campesinas.con.un.presupuesto.que.supera.los.300.millones.de.bolivianos.(ACLO,.
junio.2015)..Para.el.año.2015,.estuvo.previsto.llegar.aproximadamente.a.700.comunidades,.con.un.presupuesto.de.
200.millones.de.bolivianos.

Cuando.se.inició.la.gestión.del.nuevo.gobernador.surgieron.serias.acusaciones.con.relación.a.la.cantidad.de.beneficiarios.
por.municipio,.datos.que.no.coinciden.con.los.registros.de.población.del.Censo.2012..Así,.por.ejemplo,.en.Yunchará.hay.
5.490.familias,.según.el.Censo,.pero.acceden.al.bono.5.814;.en.San.Lorenzo.hay.23.600.habitantes,.según.el.censo,.pero.
los.beneficiarios.del.Prosol.son.26.700..El.caso.más.emblemático,.sin.embargo,.es.la.población.Weenhayek,.que.en.2008,.
se.benefició.a.alrededor.de.700.familias;.en.2011.a.1.300;.en.2012.a.2.700.y.en.2013.las.familias.que.exigieron.el.Prosol.
se.elevaron.a.5.124,.comprobándose.el.uso.de.cédulas.de.identidad.falsas.15.

Las.principales.iniciativas.apoyadas.con.este.programa,.de.acuerdo.a.informes.de.la.prefectura/gobernación,.son:.

15..Informe.Radio.ACLO,.15.de.octubre.2013.

79.318.000
85.380.000

74.666.000

215.154.000

2008 2009 2010 2011
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a)	desarrollo	 agrícola:. Desde. la. nivelación. de. terrenos,. desmontes. y. habilitación. de. tierras,. hasta. la. compra. de.
abonos,. fertilizantes,. agroquímicos,. plantines. y. semillas. (vid,. naranja),. herramientas. y.maquinaria. agrícola.. Con.
estos.recursos.también.se.adquirieron.8.camiones.para.el.transporte.de.la.producción.

b)	desarrollo	pecuario:.Cierre.de.espacios.para.pastoreo,.compra.de.reproductores.de.distintas.especies,.construcción.
de.infraestructura.para.la.crianza.de.animales,.compra.de.alimento.balanceado.y.de.productos.veterinarios.

c)	 fomento	 a	 la	 artesanía:	A. través. de. la. compra. de.maquinaria,. equipamiento. e. insumos. para. elaboración. de.
alimentos,.para.confecciones.textiles,.zapatería.y.artesanía.en.cuero,.para.trabajo.en.madera..

d)	turismo:	Se.apoyó.el.proyecto.de.la.ruta.del.Vino.y.Singani.como.una.característica.del.departamento.y.que.pone.
en.relieve.su.vocación.productiva.y.su.herencia.colonial,.complementado.posteriormente.por.el.impulso.a.la.pro-
ducción.de.jamones.y.quesos.de.calidad.

Estos.fondos.también.han.apoyado.la.asistencia.técnica.en.diversos.rubros.

De.las.evaluaciones.realizadas.a.este.programa.se.advierten.algunas.debilidades.como.ineficiente.inversión.de.recursos,.
mayores.beneficios.a.empresas.que.dotan.de.insumos.y.servicios,.falta.de.transparencia.en.su.manejo.y.acusaciones.
de.corrupción.

3.	 fondo	 de	 fomento	 al	 desarrollo	 productivo	 (ffodepro):. Tiene. como. objetivo. general. apoyar. y. fomentar. la.
implementación.de. la.estrategia.de.desarrollo.productivo.del.departamento,.para. facilitar.a.diferentes. sectores.
productivos.el.acceso.a.una.oferta.innovadora.de.productos.y.servicios.financieros..En.la.gestión.2009.se.elaboró.y.
presentó.al.Consejo.Departamental.el.Reglamento.Operativo,.el.Estudio.del.Programa.a.Nivel.de.Factibilidad.y.sus.
respectivos.reglamentos.para.su.respectiva.consideración.y.aprobación..Una.vez.acabada.esa.gestión.ya.no.hubo.
continuidad.

4.	Mecanización	del	agro:.Quedó.en. fase.de.estudio.a.diseño.final.del.Programa.Departamental.de.Mecanización.
del.Agro. (PROMAGRO),. cuyo.objetivo.es.promover. el. desarrollo. agrícola. en.el. área. rural,. incorporando.nuevas.
tecnologías.a.través.de.la.implementación.de.un.servicio.que.ponga.a.disposición.de.los.productores.equipamiento.
agrícola.a.costos.de.fomento.

5.	 programa	de	apoyo	a	la	cadena	de	uvas,	vinos	y	singanis:.A.partir.de.un.convenio.entre.la.Prefectura.y.la.Fundación.
FAUTAPO,.con.apoyo.a.diversas.etapas.de.esta.producción,.entre.ellas.la.malla.antigranizo.

6.	 programa	 de	 innovación	 de	 cultivos	 no	 tradicionales:. Stevia,. arándano. y. hortalizas. no. tradicionales,. como.
espárragos,.alcachofas,.zucchini.y.otros.

7.	 programas	de	apoyo	al	desarrollo	agropecuario:.Específicamente.en.las.cadenas.agroalimentarias.del.vino.y.uva,.
berries,.jamón,.miel,.queso.de.cabra;.cadena.de.camélidos.en.los.municipios.de.Yunchará.y.El.Puente;.así.como.
otras.para.el.desarrollo.del.sector.apícola,.ganadería.caprina,.equina.y.bovina,.desarrollo.del.sector.piscícola.

8.	 programa	de	apoyo	a	 la	 transformación	y	comercialización	de	productos	agropecuarios	 forestales:. Entre.ellos.
cebolla,. deshidratado.de. frutas. y.hortalizas;. impulso.a.empresas. rurales.para. la.provisión.de.desayuno.escolar,.
apoyo.a.la.cadena.de.la.madera.y.manufacturas.

9.	 plan	de	empleo	urgente	(peu):.En.4.años.sirvió.para.generar.más.de.80.mil.oportunidades.de.empleo.temporal,.
beneficiando.a.la.gente.más.necesitada.

10.	se	ejecutaron	1.868	proyectos	en	barrios	y	comunidades:.En.los.ámbitos.de.desarrollo.humano,.medio.ambiente,.
desarrollo.productivo,.turismo,.apoyo.a.la.agropecuaria,.servicios.básicos,.apoyo.a.la.actividad.artesanal.
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Tarija no se autoabastece, gran parte de los alimentos

son argentinos, incluso pescado, tomate, cebolla…

.José.Luis.Paniagua,.Director.ACLO.Tarija.Entrevista,.16.de.noviembre.de.2015

El. apoyo. a. la. producción. incluye. a. centros. de. investigación,. a. partir. del. proceso. de. desconcentración. del. Servicio.
Departamental.Agropecuario.(SEDAG),.el.PROMOSCA.y.de.Sanidad.Animal.

Otra.iniciativa.importante.ha.sido.el.Programa.de.Gas.para.el.Desarrollo.Productivo,.apoyando.el.gasoducto.Margarita-
Tarija,.con.el.fin.de.substituir.el.uso.de.leña.por.gas,.sobre.todo.en.la.producción.de.pan;.la.reconversión.de.vehículos.a.
GNV;.la.construcción.de.redes.primarias.en.comunidades.rurales,.entre.otros.

El.programa.de.Energía.Eléctrica.para.el.Desarrollo.ha.servido.para.dotar.de.energía.eléctrica.a. la.mayor.parte.de.las.
comunidades.y.centros.urbanos.principales,.también.ha.provisto.de.paneles.solares.a.la.población.rural.dispersa.

En. la.parte.educativa,.el.apoyo.se.ha.orientado.a. la.formación.de.recursos.humanos.para.el.sector. industrial.y.becas.
técnicas.para.diversidad.de.oficios:.agricultura,.floricultura,.fumigado.y.control.de.plagas,.sanidad.animal,.elaboración.de.
fiambres.y.embutidos,.albañilería,.cerámica,.carpintería,.conversión.a.GNV,.electricidad.automotriz,.mecánica.automotriz,.
tallado. y.pulido.de.gemas,. administración. y.organización.de.microempresas,. cocina. y. repostería,. corte. y. confección,.
peluquería.y.cosmetología,.limpieza.general,.tejido.y.macramé,.sastrería.

6.3.2. Políticas sociales

1.	 susat	–	seguro	universal	de	salud	autónomo	de	tarija:	Incluye.no.sólo.la.atención.en.medicina.general,.sino.en.las.
diferentes.especialidades.médicas,.exámenes.para.el.diagnóstico,.medicamentos,.hospitalización,.cirugías,.traslado.
de.emergencia,.atención.odontológica,.dotación.de. lentes.y.un.paquete.de.270.prestaciones.médicas.gratuitas.
actualmente.

. Presta. servicios.de. cirugía,. imagenología.que. incluye.endoscopías,. electrocardiogramas,. electroencefalogramas,.
resonancia.magnética,. rectosigmoidoscopía,. tac,.mamografía. y. rayos. X.. En. oftalmología,. la. atención. incluye. la.
dotación.de.lentes.y.en.odontología.se.incluye.la.atención.de.endodoncia.y.tratamiento.de.conductos,.exodoncia,.
caries.de.esmalte/dentina,.pulpotomía,.absceso.periapical.agudo,.profilaxis.de.placa.bacteriana,.sellado.de.fosas.y.
fisuras,.y.otros..

. También.incluye.la.formación.de.recursos.humanos.para.la.salud.y.la.construcción.de.infraestructura,.equipamiento.
y.tecnología.

2.	programa	“bebé	churo	y	sanito”:.Las.acciones.están.destinadas.a.garantizar.la.disminución.de.la.desnutrición.
en.el.departamento.y,.por.ende.en.el.país,.hasta.alcanzar.el.año.2010.la.desnutrición.“0”..Este.programa.cubre.a.
niños.y.niñas.de.6.meses.a.2.años,.con.dotación.de.suplementos.y.complementos.nutricionales.mínimos,.leche.
entera,. azúcar,. grasa. vegetal,. vitaminas. y.minerales:. acetato. de. retinol,. colecalciferol,. d-alfa. tocoferol,. ácido.
ascórbico,. tiamina,. riboflavina,. niacina,. piridoxina,. ácido. fólico,. cianocobalamina,. biotina,. ácido. pantoténico,.
fumarato. ferroso,. caseinato.de. calcio,. fósforo,.magnesio,.manganeso,. iodato.de.potasio,. zinc,. cobre,. selenio;.
en.una.fórmula.elaborada.y.autorizada.por.el.Ministerio.de.Salud.y.Deportes.con.la.cooperación.de.organismos.
internacionales.de.salud.

3.	 programas	de	prevención	de	enfermedades	endémicas:.Incluye.la.prevención.y.tratamiento.de.chagas,.malaria,.
tuberculosis,.hanta.virus,.así.como.el.mejoramiento.de.las.condiciones.de.vida.en.zonas.endémicas.de.chagas.

4.	 educación	de	calidad	para	todos:	Comprende.cualificar.los.recursos.humanos.para.la.educación,.generalizar.el.uso.
de.nuevas.tecnologías.de.información.a.través.del.equipamiento.de.salas.TIC;.apoyo.para.la.titulación.gratuita.de.
bachilleres.
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5.	 servicios	básicos	para	la	gente:.En.la.perspectiva.de.lucha.contra.la.pobreza,.ampliando.la.cobertura.de.servicios.
básicos,. extendiendo. la. provisión. de. agua. potable,. saneamiento. básico,. energía. eléctrica,. conexiones. de. gas.
domiciliario.

6.	 programa	departamental	de	comunidades	de	primera:.Propone.ser.planteado.a.mediano.y.largo.plazo,.en.todas.
las.comunidades.campesinas.e.indígenas.para.que.cuenten.con.agua,.energía,.alcantarillado.y.gas.en.una.cobertura.
mayor.a.10.%.por.comunidad,.donde.también.se.garantice.la.accesibilidad.a.la.educación.y.salud..

7.	 construyendo	 ciudades	 confortables:. Transferencia. de. recursos. económicos. que. permiten. encarar. proyectos.
estratégicos.en.área.urbana,.como.ser.redes.de.agua.potable,.alcantarillado,.infraestructura.de.salud,.educación,.
entre.otros.proyectos.

8.	 programa	 de	 vivienda	 “casa	 propia”:. A. partir. de. convenios. con. instituciones. mundiales. de. vivienda,. como.
Esperanza.Bolivia.y.PROHABITAT.para.la.Humanidad,.que.en.una.primera.etapa.llegó.a.los.municipios.de.Yunchara,.
El.Puente,.Entre.Ríos,.Villamontes,.Caraparí.y.San.Lorenzo.

9.	 seguridad	ciudadana:	Con. inversión.en. infraestructura.y.equipamiento.policial,.brigadas.barriales.de.seguridad.
ciudadana,.taxi.seguro,.entre.otros.

10.	deportes:	Con.apoyo.a.la.infraestructura.deportiva,.masificación.y.cualificación.de.la.práctica.deportiva,.entre.otras.
actividades..

También.se.ha.previsto.la. inclusión.social.a.través.del.apoyo.a.internados.rurales,.comedores.para.niños.y.ancianos16,.
hogares.de.acogimiento.para.huérfanos.y.víctimas.de.violencia.sexual.y.familiar,.centros.integrales.y.derecho.a.la.identidad..
Análisis.de.resultados,.efectos.o.impactos.de.programas.económicos.o.sociales.

16..La.canasta.para.el.adulto.mayor.está.compuesta.por.17.productos.de.los.que.la.mermelada.es.el.único.de.producción.local;.del.resto.del.departamento.son.la.
sopa.de.maní,.pudín,.leche.PIL;.y.del.resto.del.país.se.adquiere.arroz,.fideo,.lenteja,.quinua.y.otros.(Entrevista.grupal.a.autoridades.de.la.Subgobernación.Provincia.
O’Connor,.16.de.noviembre.de.2015)
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Con.la.ejecución.de.los.ingresos.petroleros.a.través.de.diversas.políticas.públicas.departamentales,.
articuladas. con. el. nivel.municipal,. el. departamento. de. Tarija. alcanzó,. desde. el. año. 2007,. el.
primer. lugar.en.desarrollo.humano.en.el.país,. con.un. Índice.de.Desarrollo.Humano.=.0,742,.

superior.al.promedio.nacional.

El.departamento.de.Tarija,.en.la.última.década,.ocupó.el.primer.lugar.en.inversión.pública.entre.los.
9.departamentos.de.Bolivia..Los.ingresos.obtenidos.como.renta.petrolera.sirvieron.para.poner.en.
marcha. importantes.obras.de. infraestructura,.como.carreteras.y.caminos;.así.como.ser.pioneros.
en.políticas.sociales,.como.el.seguro.universal.de.salud,.aspecto.que.se.refleja.en.los.indicadores.
departamentales.

De.la.misma.forma,.los.municipios.tarijeños.han.tenido.recursos.para.la.ejecución.de.proyectos.
concurrentes.de.desarrollo.y.equipamiento.urbano,.desarrollo.productivo.rural,.mejora.de.las.
condiciones.de.vivienda,.salud.y.educación.

7.1.	pobreza	y	desigualdad
Tarija.tuvo.un.importante.avance.en.mejorar.las.condiciones.de.vida.de.su.población.en.relación.a.
su.punto.de.partida.el.año.2001,.las.cuantiosas.inversiones.en.infraestructura,.el.impulso.a.través.de.
diversos.planes.y.programas.a.la.actividad.agropecuaria.y.de.emprendimientos.urbanos,.la.aplicación.
de.políticas.sociales.buscando.mejorar.el.acceso.a. la.educación.y.a. la.salud,.principalmente,.han.
hecho.que.como.departamento.se.haya.avanzado.a.un.primer.lugar.en.Bolivia.

Es.de.especial.interés.fijarse.en.la.evolución.de.estos.indicadores.en.los.municipios.donde.se.realizan.
las.principales.actividades.de.explotación.de.hidrocarburos,.fuente.de.los.ingresos.extraordinarios.
del.departamento..

De. acuerdo. con. una. publicación. de. Fundación. Jubileo. (Revista. Jubileo.Nº. 32),. el. porcentaje. de.
pobres.según.NBI.para.el.2012,.en.el.departamento.de.Tarija,.fue.de.35%,.siendo.que.de.los.seis.
municipios.donde.se.producen.hidrocarburos,.cuatro.muestran.un.porcentaje.de.pobreza.mayor.
respecto.al.promedio.departamental:.Entre.Ríos.60,8%,.Padcaya.59%,.Villamontes.43,4%.y.Caraparí.
43,2%;.en.tanto.que.el.municipio.de.Yacuiba.se.sitúa.con.34,4%.y.solo.Bermejo.tenía.un.menor.nivel.
de.pobreza.con.un.indicador.de.29,6%,.indica.el.estudio.

Sin.embargo,.haciendo.un.análisis.por.municipios,.se.observa.que.si.bien.ha.habido.una.mejora.en.
las.mismas.proporciones.de.un.periodo.a.otro,.se.han.mantenido.las.brechas.de.desigualdad,.debido.
a.que.se.mantienen.las.brechas.entre.la.población.urbano-rural;.indígena.y.no.indígena.

	7		diez	años	de	avances	y	liMitaciones
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tarija:	indicadores	de	pobreza	censos	2001-2012

Municipio
Índice	de	desarrollo	

humano
Índice	de	desarrollo	

humano
indicador	de	pobreza	

nbi	
indicador	de	pobreza	

nbi

2001 2012 2001 2012

bolivia 0,64 0,663 58,60% 24,40%

cercado . . . .

Tarija 0,684 0,694 31,30% 22,70%

aniceto	arce . . . .

Padcaya 0,555 0,565 88,10% 59,00%

Bermejo 0,63 0,64 43,20% 29,60%

gran	chaco . . . .

Yacuiba 0,635 0,644 48,70% 34,40%

Caraparí 0,591 0,603 86,70% 43,20%

Villamontes 0,631 0,643 55,00% 43,40%

avilés . . . .

Uriondo 0,555 0,568 79,90% 56,10%

Yunchará 0,458 0,466 98,70% 68,90%

Méndez . . . .

Villa.San.Lorenzo 0,534 0,547 75,60% 50,20%

El.Puente 0,527 0,536 87,10% 60,00%

b.	o’connor . . . .

Entre.Ríos 0,569 0,569 90,60% 60,80%

La.Revista. Jubileo. indica.que.durante.el.periodo. intercensal.2001-2012,.Caraparí. fue.el.municipio.donde.se. redujo. la.
pobreza.en.mayor.medida,.según.el.método.NBI.(43.puntos.porcentuales),.seguido.del.municipio.de.Entre.Ríos.(30.puntos.
porcentuales).y.finalmente.Padcaya.(29.puntos.porcentuales)..En.esta.región,.tres.municipios.redujeron.su.pobreza.en.
menor.nivel.que.el.resto:.Yacuiba.y.Bermejo.(14.puntos.porcentuales).y.Villamontes.(12.puntos.porcentuales),.inclusive.
en.este.último.municipio,.en.términos.absolutos,.el.número.de.personas.que.vive.en.situación.de.pobreza.se.incrementó.
en.4.000.personas.

En. las. otras. regiones. del. departamento.de. Tarija,. los.municipios. de. Yunchará. (68,9%),. Entre.Ríos. (60,8%),. El. Puente.
(60,0%).y.Padcaya.(59,0%).mantienen.su.situación.de.marginalidad.y.pobreza,.según.NBI,.aunque.con.mejoras.impulsadas.
por.las.políticas.sociales.generales.aplicadas.en.el.periodo..Para.el.futuro,.es.necesario.pensar.en.políticas.focalizadas.que.
permitan.salir.de.estas.condiciones.a.la.población.tarijeña.

Pobreza por identificación étnica

La. herencia. histórica. de. profunda.marginación. de. la. identidad. indígena,. su. pasado. de. hacienda,. la. represión. de. la.
república. a. los.pueblos. guaraníes,.hace.que. la.población. tarijeña,.en. su.mayoría. (80%).no. se. identifique.con.ningún.
pueblo.originario,.un.15%.lo.hace.como.quechua,.3%.entre.los.pueblos.aymaras.y.guaraníes.y.2.%.otros.pueblos,.como.
ser.tapietes.

El.siguiente.cuadro,.basado.en.un.estudio.de.UDAPE.(2011),.muestra.que.las.zonas.petroleras.coinciden.con.territorios.
guaraníes. y. weenhayek. que. vivían,. según. datos. del. Censo. 2001,. en. condiciones. precarias.. Uno. de. los. factores.
determinantes.es.el.acceso.a.la.tierra,.en.estos.territorios.aún.persiste.el.sistema.de.la.hacienda.y.es.bajo.el.porcentaje.de.
saneamiento.de.tierras,.impidiendo.a.los.pobladores.guaraníes.contar.con.este.factor.de.producción.
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La.distancia.es.otro. factor. importante.que. condiciona. los.efectos.de. la.política. social,. no. sólo.debido.a. la. lejanía.de.
muchas.comunidades.rurales,.sino.también.por.las.malas.condiciones.de.los.caminos,.sobre.todo.de.la.red.de.carreteras.
secundarias,.que.los.hace.difíciles.de.atender.y.de.proveer.los.servicios.

FUENTE:.Elaboración.propia.con.base.en.UDAPE-PNUD.2011

Los.pueblos.indígenas.situados.en.el.territorio.con.riquezas.hidrocarburíferas.todavía.no.participan.del.bienestar.que.llega.
a.otras.comunidades.en.Tarija;.persisten.las.carencias.en.servicios.e.infraestructura.básica.y.sobre.todo.en.empleo.de.
calidad,.apoyo.a.la.producción.y.a.iniciativas.económicas.

En.entrevista.grupal.realizada.con.autoridades.de.la.APG.de.Caraparí17,.las.personas.consultadas.manifestaron.que.existen.
diferencias.entre.comunidades.indígenas.afiliadas.a.la.APG.y.comunidades.campesinas.organizadas.como.OTB..Sienten.
que.como.comunidades.indígenas.no.se.han.beneficiado.en.estos.10.años.de.auge.petrolero:.“no hay agua, no hay luz, 
seguimos con mecheros” y.que. los.recursos.más.bien.han.sido.malgastados.en. infraestructura.de.cemento:.“hasta la 
quebrada la han cementado!”.Aspecto.que.puede.ser.evidenciado.en.la.siguiente.fotografía.

Esperan.a.futuro,.a.10.años,.“…no ser empatronados, ser libres con territorio consolidado como TCO Caraparí”.

Con.apoyo.de.algunas.ONG.han.consolidado.el.Plan.de.Desarrollo.Guaraní,.que.no.es.tomado.en.cuenta.en.la.planificación.
regional.ni.departamental.

17.Mburuvicha.Modesta.Roca,.Mburuvicha.Benito.Día.y.Secretaria.de.Producción.Victorina.Jurado.

Índice	de	desarrollo	huMano	2001

incidencia	de	pobreza	extreMa	2001
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7.2.	cambios	en	la	matriz	productiva
La.propuesta.de.desarrollo.del.departamento.de.Tarija.está.basada.en.los.excedentes.que.
genera.la.explotación.petrolera,.y.ahí.está.su.vulnerabilidad.para.la.continuidad,.tanto.de.su.
propuesta.económica.como.social..

El.uso.de.parte.de.los.excedentes.petroleros.en.el.conjunto.de.programas.sociales.que.atien-
den.salud,.educación,.vivienda.y.otros.tiene.amplio.apoyo.de.la.población.y.ha.logrado.un.
avance.en.los.indicadores.de.desarrollo.humano;.sin.embargo,.también.ha.reforzado.el.sur-
gimiento.de.una.lógica.rentista.que.se.refleja.tanto.en.la.actitud.personal.como.en.la.de.las.
regiones,.especialmente.en.el.Chaco.

No.se.tiene.un.efecto.multiplicador.de.la.actividad.petrolera.en.la.región.tarijeña;.por.una.
parte,.tanto.la.razón.social.como.los.negocios.formales,.articulados.a.la.industria.del.gas,.se.
encuentran.principalmente.en.Santa.Cruz;.por.lo.tanto,.no.contribuyen.a.economía.de.Tarija.
ni.generan.impuestos.a.su.favor..Sí.provoca.una.mayor.demanda.de.productos.alimenticios.
locales,. lo.que.han.reforzado. las.actividades.de. la.zona.rural.de.agricultura.y.pesca,.y. los.
pequeños.servicios.relacionados.con.el.sector.del.gas.

En. los. centros. urbanos. la. mayoría. del. sector.
servicios. también. está. formado. por. pequeñas.
empresas,.sobre.todo.de.carácter.familiar..

Los. diversos. programas. para. el. apoyo. a.
agricultores.y.ganaderos.en.insumos.agrícolas.y.
transferencias.fueron.calificados.de.“poco.valor”,.
“oportunistas”. o. “manipuladores”. (Fundación.
Tierra,. 2012).. Adicionalmente,. luego. de. 10.
años.no. se.perciben. resultados.que. impliquen.
mayor.producción.agrícola,. justamente.porque.
dichos. programas. no. fueron. condicionados. ni.
controlados.en.términos.de.uso.y.eficacia.

Las.políticas.públicas.de.desarrollo.rural.imple-
mentadas.en.estos.años.muestran.dos.orienta-
ciones:.las.destinadas.a.apoyar.la.diversificación.

FOTO.2..Quebrada.cementada.en.el.pueblo.de.Caraparí

FOTO.3..Cultivo.de.arándanos.en.Entre.Ríos..(Nótese.el.riego.por.goteo.y.la.
protección.de.los.surcos.para.disminuir.la.evapotranspiración)
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de.la.producción.de.medianos.y.grandes.propietarios.buscan.posicionar.a.Tarija.con.productos.de.consumo.interno.de.
acceso.para.ciertos.estratos. sociales.y. con.destino.a. la.exportación,. como.bayas,.quesos,. vinos,.entre. los.principales.
productos,. los. cuales. necesitan. grandes. inversiones.. En. tanto.que.para. el. agricultor. familiar. el. apoyo.es. a. través. de.
transferencias.monetarias.las.cuales,.muchas.veces,.no.están.acompañadas.por.procesos.de.planificación,.capacitación.
ni.asistencia.técnica.

Al principio, el PROSOL era comunal, primero un tractor, 

pero hubo engaños; después cada uno gastaba como quería, 

(compra de) motobomba para riego, mochila (fumigadora)…

Irene.Donaire,.Presidenta.APCASUR
La.Cueva,.entrevista.17.de.noviembre..de.2015

El.enfoque.de.apoyo.a. la.producción.agrícola.se.enmarca.en.una.propuesta.modernizadora.a.través.de. la.dotación.
de.maquinaria.agrícola,.insumos.químicos.y.la.especialización;.enfoque.que.no.toma.en.cuenta.las.características.del.
pequeño.productor.campesino,.de.minifundio,.vulnerabilidad.ante.el.cambio.climático,.falta.de.agua.y.de.semillas.de.
calidad,.que.son.problemas.básicos.que.hacen.a.los.rendimientos.y.consecuentemente.a.los.ingresos.de.las.familias.
campesinas.

Se.hace.necesario.tener.una.política.clara.en.cuanto.al.acceso.a.la.tierra,.saneamiento.y.titulación.que.permita.superar.
este.obstáculo.estructural.para.la.población.productora.de.alimentos..

En.cuanto.a.otros.sectores.económicos,.el.más.fuerte.es.el.de.la.construcción,.basado.igualmente.en.el.uso.del.excedente.
petrolero.en.grandes.infraestructuras.estatales,.que.a.veces.no.coinciden.con.las.realidades.de.los.espacios.locales..

La. economía. tarijeña. tiene. escasa. diversificación,. las. industrias. más. importantes. son. cerámicas,. lácteos,. cemento.
y.transformación.de.alimentos..En.comercio,. todo.tipo.de.materiales.y.productos.en.general:.maquinarias.y.equipos,.
medicina,.vehículos,.importadoras,.computación,.textiles.y.otros..En.cuanto.a.servicios,.consultoras,.agencias.de.viaje,.
hoteles,.entretenimiento,.financieras.y.otras.

7.3.	necesidad	de	planificar	el	futuro
En.el. periodo. analizado. se.observa.que.existe.una.marcada.división. regional. en.el. departamento.de. Tarija. entre. los.
municipios.del.Chaco.en.relación.con.el.resto.debido.a.que.los.primeros.tienen.una.participación.significativa.en.la.regalía.
departamental. por. ser. productores. de. hidrocarburos,. en. tanto. que. los. otros. reciben. coparticipación. en. porcentajes.
menores,.lo.que.se.refleja.en.los.niveles.de.inversión..pública.y.en.la.migración.

A.esto.se.suma.la.falta.de.una.visión.de.desarrollo..departamental.de.largo.plazo.compartida.por.todos.los.actores.y.con.
proyección.más.allá.de.una.gestión.de.gobierno.

A. esta. falta. de. visión. departamental. se. suma. el. abandono. de. la. práctica. de. la. planificación. municipal,. reducida. a.
una.programación.de.gastos.e.inversviones,.sin.visión.de.desarrollo. local.y.de.articularse.a.fines.mayores,.tanto.en.lo.
departamental.como.nacional.

La. eficiencia. de.muchos. de. los. programas. llevados. adelante. es. limitada. si. no. se. atacan. las. brechas. existentes.. Será.
importante.plantear.formas.de.políticas.compensatorias.que.vayan.cerrando.diferencias.entre.población.privilegiada.por.

55I m p a c t o  e n  t a r I j a



residir.en.el.Chaco.y.población.que.habita.en.el.resto.de.Tarija,.para.proyectar.un.desarrollo.inclusivo,.sostenible,.tanto.
social.como.económicamente18.

En. resumen,. viendo. en. conjunto. la. sostenibilidad. fiscal,. social. y. política,. el. caso. de. Tarija.muestra. que. los. recursos.
petroleros,. sin.duda,.producen. recursos.financieros. importantes.para.el.desarrollo. local.y. regional..También.muestra.
que.el.surgimiento.en.las.instancias.de.gobierno.local.y.regional.de.algunos.elementos.que.caracterizan.a.los.gobiernos.
rentistas.(por.ejemplo.alta.dependencia.de.los.hidrocarburos,.clientelismo,.etc).puede.minar.la.relación.entre.la.acción.
pública.y.el.desarrollo.social..

Adicionalmente,.dado.que.tal.impacto.no.se.ha.limitado.a.los.territorios.ricos.en.minerales.e.hidrocarburos,.solamente,.
es.fundamental.reconocer.la.importancia.de.las.medidas.de.redistribución.a.través.de.los.territorios.regionales.y.el.papel.
de.los.niveles.intermedios.de.gobierno.para.conectar.la.descentralización.fiscal.con.el.desarrollo.social.

Considerando.la.alta.dependencia.que.tienen.los.programas.económicos.y.sociales.desarrollados.en.Tarija.en.relación.con.
la.renta.hidrocarburífera,.es.recomendable.el.diseño.de.mecanismos.que.permitan.dar.sostenibilidad.a.la.inversión.pública.
social,.a.fin.de.que.no.se.enfrente.el.riesgo.de.retrocesos.en.los.indicadores.sociales.alcanzados.en.el.departamento..

18..En.diversas.entrevistas. se. sugiere.como. tema.prioritario.fijar.normas.para. la. redistribución.del.excedente.petrolero.a. través.de.parámetros. como:.extensión.
territorial,.población,.indicadores.de.pobreza,.entre.otros.
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Las.principales.conclusiones.de.este.documento.son:

. El.departamento.de.Tarija.es.altamente.dependiente.del.sector.hidrocarburos..La.tasa.promedio.de.crecimiento.anual.
del.PIB.fue.de.9,8%,.pero.si.se.excluye.la.producción.de.hidrocarburos.ésta.disminuye.a.3,8%..

. Los.sectores.de.mayor.crecimiento,.además.del.sector.hidrocarburos,.fueron.aquellos.vinculados.a.la.inversión.pública,.
en.particular.la.construcción.y.la.provisión.de.servicios.públicos,.así.como.los.servicios.de.la.administración.pública..

. Los.sectores.de.una.dinámica.media.son:.transporte,.comercio,.productos.del.campo,.comunicaciones.y.propiedad.de.la.
vivienda..

. Los.sectores.de.menor.crecimiento.son:.alimentos,.restaurantes.y.hoteles.y,.principalmente,.productos.manufacturados..
Todo.ello.sugiere.la.presencia.del.fenómeno.denominado.“Enfermedad.Holandesa”.en.el.departamento,.dado.que.el.
notable. crecimiento.de. los. sectores. asociados. a. las.materias.primas.usualmente.está.asociado.a.menores. tasas.de.
crecimiento.en.el.sector.de.manufacturas.

. Respecto.a.la.producción.de.hidrocarburos,.queda.claro.que.el.aporte.del.departamento.a.la.producción.nacional.
es.significativo,.contribuye.con.aproximadamente.70%.del.total.producido.en.el.país..Es.más,.en.el.período.2006-
2014.la.producción.de.gas.natural.total.se.incrementó.en.21,1.MMmcd.y.la.de.Tarija.en.17,5.MMmcd,.generando.un.
aporte.de.casi.83%.del.crecimiento.total..Gran.parte.de.esta.producción.proviene.de.los.campos:.San.Alberto,.Sábalo.
y.Margarita/Huacaya..

. Respecto.a. los.precios.utilizados.para.el.pago.de.regalías,.en.el.caso.del.gas.natural.se.observa.un.comportamiento.
altamente.correlacionado.con.los.precios.internacionales.del.petróleo..Dos.factores.explican.este.comportamiento:.a).
los.precios.de.exportación.del.gas.natural,.tanto.a.Brasil.como.a.Argentina,.están.vinculados.a.una.canasta.de.precios.
para.el.fuel.oil.y.diesel.oil,.a.su.vez,.dicha.canasta.tiene.una.alta.correlación.con.el.precio.internacional.del.petróleo.WTI.
y;.b).gran.parte.de.la.producción.de.Tarija.de.los.últimos.años.se.destinó.al.mercado.externo..

. Respecto.a.la.recaudación.de.regalías.e.IDH,.se.observa.que:.1).durante.el.período.2006-2014.el.total.percibido.por.
el.departamento.es. ligeramente.superior.a.3.700.millones.de.dólares,. cifra.elevada.equivalente.a.15%.del. total.del.
PIB.departamental;.2).del.total.de.ingresos,.el.IDH.representa.26%,.y.las.regalías.74%..En.este.sentido,.y.a.diferencia.
de.otras.regiones.de.Bolivia,.las.regalías.son.mucho.más.importantes.que.el.IDH;.3).debido.a.la.normativa.presentada.
previamente.a.partir.del.año.2009,.el.45%.del.total.de.regalías.departamentales.se.transfiere.directamente.a.Caraparí,.
Villamontes.y.Yacuiba;.de.esta.manera,.dichas.regiones.adquieren.autonomía.en.el.uso.de.estos.recursos.y;.4).la.tasa.de.
crecimiento.de.los.ingresos.fiscales.es.ciertamente.elevada,.en.promedio.anual,.equivale.a.16,6%.en.el.caso.del.IDH.y.
16,2%.en.el.caso.de.las.regalías.departamentales..

. Respecto.a.la.participación.de.los.ingresos.fiscales.por.hidrocarburos.en.el.presupuesto.departamental,.se.observa.
que.en.el.caso.de.la.Gobernación,.hasta.el.año.2010,. la.participación.de.estos.ingresos.era.elevada;.pero.luego.
disminuye.hasta.situarse.el.año.2014.en.51%..En.el.caso.de.los.municipios.la.situación.es.aún.peor,.puesto.que.sus.
presupuestos.tienen.mayor.dependencia.respecto.a.estos.tributos;.por.tanto,.surge.como.hipótesis.el.hecho.de.
que.el.riesgo.fiscal.en.estos.municipios.es.elevado..

. Los. resultados. del. análisis. de. prospectiva. sugieren. una. elevada. volatilidad. de. los. ingresos. fiscales. con. distintas.
condiciones. de. precios,. la. relación. es. casi. directa. debido. a. que. las. condiciones. de. volúmenes. de. producción. se.
mantienen.inalteradas..En.este.sentido,.surgen.las.siguientes.reflexiones.para.el.futuro:.1).en.un.contexto.de.precios.
bajos,.como.el.registrado.en.la.actualidad,.y.dada.la.excesiva.dependencia.de.los.municipios.respecto.a.los.ingresos.
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de.hidrocarburos,.es. razonable. suponer.que.será.en.estas. instituciones.donde.se.presenten.mayores.problemas.de.
financiamiento.del.presupuesto;.2).también.en.un.contexto.de.precios.bajos.se.espera.que.la.Gobernación.enfrente.
problemas. presupuestarios,. sin. embargo,. serán. 50%.menores. a. los. observados. en. los.municipios;. 3). una.pregunta.
que.ambas.instituciones.deberían.responder.es.la.capacidad.de.endeudamiento.interno.o.externo.para.afrontar.bajos.
precios.del.petróleo,.dado.que.el.Gobierno.Central.decidió.compensar.la.caída.en.los.ingresos.fiscales.provenientes.del.
sector.hidrocarburos.con.mayor.deuda.externa;.surge.la.hipótesis.si.los.gobiernos.subnacionales.podrán.hacerlo.y;.4).en.
caso.de.que.los.gobiernos.subnacionales.no.logren.mayor.endeudamiento,.cabe.preguntarse.si.éstos.pueden.obtener.
recursos.de.la.deuda.externa.que.actualmente.contrae.el.Gobierno.Central.

. En.relación.al.uso.de.los.recursos.fiscales.provenientes.del.sector.hidrocarburos,.en.el.caso.de.la.Gobernación,.del.total.
de.recursos.percibidos.en.el.período.29%.se.destinó.a.infraestructura.caminera,.19%.a.desarrollo.agropecuario,.10%.a.
la.administración.central.y.el.resto.se.divide.en.varios.rubros..Es.necesario.remarcar.que.con.elevada.probabilidad.el.
concepto.“Desarrollo.Agropecuario”.incorpora.el.PROSOL,.sistemas.de.mejoramiento.de.riego,.sistemas.de.mejoramiento.
tecnológico,.etc..Finalmente,.si.bien.los.rubros.“Saneamiento.Básico”.y.“Medio.Ambiente”.no.presentan.elevadas.tasas.
de.participación,.pero.sí.tienen.tasas.de.crecimiento.promedio.altas,.103%.y.97%,.respectivamente..

. Por.su.parte,.respecto.al.uso.de.los.recursos.del.IDH.por.parte.de.la.Gobernación,.se.advierte.que.el.pago.de.la.renta.
dignidad,.el.uso.en.infraestructura.caminera.y.en.salud.explican.gran.parte.del.presupuesto.por.estos.conceptos.(87%)..
Cabe.remarcar.que.el.destino.de.los.recursos.al.pago.de.la.renta.dignidad.no.fue.una.decisión.del.Gobierno.regional,.al.
contrario,.fue.una.decisión.del.Poder.Ejecutivo,.a.través.de.decreto.supremo.

. En.relación.al.destino.de. los.recursos.provenientes.del. IDH.por.parte.de. los.municipios.del.departamento.de.Tarija,.
además.de. la. renta.dignidad,.el.uso.en. infraestructura.urbana.y. rural,. servicios.de.educación,. salud.y. saneamiento.
básico.explican.gran.parte.del.presupuesto,.81%..Al. igual.que.en.el.caso.de. la.Gobernación,. la.asignación.a. la.renta.
dignidad.no.fue.una.decisión.de.los.gobiernos.regionales,.si.no,.una.decisión.del.Gobierno.Central..Finalmente,.cabe.
remarcar.que.pese.a.no.tener.una.elevada.participación.en.el. total,. la. tasa.de.crecimiento.del. rubro.“Saneamiento.
Básico”.es.elevada,.50%.

. Se.puede.concluir.que.el.uso.de.los.recursos.provenientes.del.sector.hidrocarburos.en.el.departamento.de.Tarija.se.
destinó.a. infraestructura.caminera,.urbana.y. rural,.educación,. salud,. saneamiento.básico.y.desarrollo.agropecuario,.
donde.se.incluye.la.transferencia.en.dinero.bajo.el.programa.PROSOL..Si.se.coteja.este.uso.con.la.elevada.volatilidad.
de.los.ingresos.fiscales.provenientes.del.sector.(debido.a.variaciones.en.los.precios.internacionales.del.petróleo).queda.
la.pregunta.acerca.de.la.sostenibilidad.en.la.ejecución.de.estos.programas,.dado.que.es.muy.difícil.que.los.gobiernos.
regionales.puedan.acceder.a.deuda.interna.o.externa..Aparentemente,.en.la.actual.coyuntura,.con.precios.del.petróleo.
por. debajo. de. los. 50. $us/Barril,. se. pueden. prever. disminuciones. en. la. inversión. pública. (caminera. y. social). en. el.
departamento.de.Tarija.

. Puesto.que.una.parte.importante.se.utilizó.en.apoyo.al.desarrollo.agropecuario.(incluyendo.el.PROSOL).cabe.preguntarse.
si.el.ingreso.de.los.trabajadores.campesinos.se.incrementó..Como.resultado.del.análisis.de.evaluación.se.aprecia.que.
efectivamente.el. ingreso.monetario.de. los.campesinos.se.habría. incrementado..Sin.embargo,.resta.conocer.si.dicho.
incremento.es.de.corto.o.de.largo.plazo,.dado.que.gran.parte.de.éste.se.debe.al.PROSOL.

. Tanto. Gobernación. como.municipios. declaran. haber. incrementado. el. presupuesto. en. saneamiento. básico.. En. ese.
sentido,.utilizando. la.metodología.de.evaluación.adoptada.en.este.documento,. se.aprecia.que.el.departamento.de.
Tarija,.al.año.2013,.presenta.el.menor.porcentaje.de.personas.con.diarrea.en.el.país,.ello.sugiere.que.el. trabajo.en.
saneamiento.básico.estaría.obteniendo.resultados.interesantes.

. Uno.de.los.programas.más.destacables.financiados.con.recursos.fiscales.del.sector.hidrocarburos.es.el.seguro.de.salud,.
el.mismo.que.logró.una.amplia.cobertura.a.favor.de.su.población;.sin.embargo,.queda.en.duda.su.sostenibilidad.frente.
a.variaciones.en.los.ingresos.debido.a.la.volatilidad.de.precios.del.petróleo.
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. Es. importante. plantear. la. necesidad. de. un. proceso. de. planificación. que. articule. la. visión. departamental. con.
las.visiones.nacional.y.municipales,.a.partir.de. la.elaboración.de.una.agenda.ciudadana.de.desarrollo. integral.y.
sostenible.con.participación.y.control.social.

. Impulsar,.a.partir.de.esta.visión.de.desarrollo.departamental,.espacios.de.concertación.entre.actores.que.impidan.
hacer.inversiones.innecesarias,.sobredimensionadas.e.incluso.inviables,.sólo.por.acelerar.la.ejecución.de.recursos.o.
por.presión.de.sectores.interesados.

. Prever.que.la.inversión.en.infraestructura.necesita.tener.recursos.que.garanticen.su.funcionamiento.y.utilización.en.
beneficio.de.la.comunidad,.donde.una.parte.importante.es.la.cualificación.de.los.recursos.humanos.

. Para.buscar.un.desarrollo.integral.del.departamento,.y.no.sólo.de.las.regiones.donde.se.asienta.la.explotación.
de. gas. y. petróleo,. se. debe. lograr. un. pacto. social. que. permita. concentrar. recursos. en. aquellos.municipios. y.
comunidades.que.más.lo.requieran.a.partir.de.una.visión.de.desarrollo.consensuada.

. Es.recomendable.que.el.Gobierno.departamental.asuma.un.rol.articulador.con.las.empresas.petroleras,.para.que.los.
proyectos.de.Responsabilidad.Social.Empresarial.se.alinien.a.la.planificación.departamental.

. Impulsar.propuestas.de.desarrollo.productivo.que.permitan.a.la.agricultura.familiar.superar.las.deficiencias.de.sus.
bases.productivas,.como.ser.acceso.a.la.tierra,.recuperación.de.suelos.degradados,.acceso.a.sistemas.de.riego,.asis-
tencia.técnica.y.otros,.que.permitan.la.seguridad.alimentaria,.la.generación.de.excedentes.y.su.transformación.

. En.las.ciudades,.articular.la.iniciativa.privada.con.el.apoyo.público.para.generar.empleos.de.calidad.

. Impulsar.la.formación.de.capital.humano.que.pueda.insertarse.en.las.empresas.petroleras.como.profesionales.en.el.
sector.

. Es.importante.cuantificar.el.posible.daño.ambiental.y.contaminación.de.recursos.hídricos.que.genera.la.actividad.
petrolera.y.que.hipoteca.el.futuro.

. Es.necesario.planificar.el.uso.de.las.transferencias.monetarias,.como.el.PROSOL,.articuladas.a.la.visión.de.desarrollo.local.
para.que.no.se.dispersen.esos.recursos.

. La.redistribución,.además.de.la.planificación,.precisa.de.herramientas.técnicas.que.permitan.ser.más.equitativos.y.
que.tome.en.cuenta.factores.tales.como.extensión.territorial,.peso.demográfico,.nivel.de.pobreza,.así.como.fuentes.
de.ingresos.territoriales.

preguntas
Se.plantean.las.siguientes.preguntas:

. ¿Cuáles. debían. ser. las. estrategias. para. impulsar. espacios. de. concertación. que. permitan. a. los. diversos. actores.
territoriales.encontrar.un.norte.para.el.departamento?

. ¿Cómo. deben. articularse. las. competencias. de. los. distintos. niveles. descentralizados. de. gobierno. para. generar.
inversiones.estratégicas.con.impactos.en.el.desarrollo.y.no.duplicar.esfuerzos?

. ¿Cuáles.serían.los.puntos.básicos.a.partir.de.los.cuales.puede.existir.un.pacto.entre.actores.públicos.y.privados.para.
aprovechar.oportunidades.que.vayan.en.beneficio.común?

. ¿Cómo.se.podría.hacer.un.efectivo.control.social.sobre.el.uso.de.estos.cuantiosos.recursos.impidiendo.la.corrupción?
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anexo	2	
Maldición	de	los	recursos	naturales	y	enfermedad	holandesa		

Mauricio.Medinaceli

“En esta sección se revisará parte de la literatura existente respecto a la llamada ‘Maldición de los Recursos (Naturales)’. La 
discusión está dividida en dos partes, la primera analiza la forma cómo se relaciona la tenencia de recursos naturales con el 
crecimiento económico; en la segunda, se presentan las sugerencias para evitar que dicha tenencia afecte negativamente 
a la economía de un país.

relación	inicial
La literatura contemporánea que analiza el impacto de los recursos naturales sobre el crecimiento de la economía, 
generalmente comienza la discusión citando un documento, ya famoso, elaborado por Sachs & Warner (1995) (...) 

Los autores sugieren que, durante el período 1971-1989, aquellos países con una relación elevada entre “exportación de 
recursos naturales/PIB” presentan menores tasas de crecimiento. La discusión comienza con una explicación sencilla e 
intuitiva de la “Enfermedad Holandesa”, mencionan que cuando existe abundancia de recursos naturales la producción 
doméstica de bienes no-transables se especializa en los mismos y no así en la producción de bienes transables (por ejemplo, 
manufacturas). Sin embargo, como se menciona en el documento y en la literatura posterior, la caída en la producción 
de transables no es suficiente para generar la “Enfermedad”; son necesarios determinados vínculos de este sector con el 
resto de la economía, para que ello suceda.

Los mecanismos de transmisión que se encuentran en este documento son: a) la búsqueda de rentas conduce a mayor 
corrupción con menor crecimiento; 2) para evitar la “Enfermedad Holandesa” se generarían políticas proteccionistas 
que generan menor crecimiento; 3) la especialización en la producción de bienes no transables podría generar menor 
crecimiento y; 4) el traslado de mano de obra a las actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales 
disminuiría la calidad de los trabajadores y, por tanto, generaría menor crecimiento.

Leite & Weidmann (1999), bajo la premisa de que la corrupción está asociada a un comportamiento rentista, establecen 
que aquellos países con abundancia en recursos naturales presentan un comportamiento rentista que genera mayor 
corrupción. Señalan que los efectos de una abundancia de recursos naturales pueden clasificarse en dos grupos: i) directos, 
asociados a problemas de la “Enfermedad Holandesa” e, ii) indirectos, asociados a la búsqueda de rentas.

La corrupción, asociada a la explotación de un recurso natural, incrementa el precio del capital, debido a los sobornos 
que debe entregar la empresa que debe explotar dicho recurso. Este mayor precio del capital conduce a menor inversión 
y, por tanto, a una menor tasa de crecimiento del producto, que de hecho se ve acentuado en países con niveles de 
capital bajos. En este sentido, la solución para impedir que la presencia de un recurso natural genere menores tasas de 
crecimiento es a través de mayor control institucional, políticas comerciales abiertas y estabilidad política. Estos autores 
también confirman los resultados de Sachs & Warner (1995), donde la presencia de recursos naturales está asociada a 
menores tasas de crecimiento.

Manzano & Rigobon (2001) encuentran que la relación entre la tasa de crecimiento de la economía y la tenencia de 
recursos naturales no sobrevive a variantes econométricas respecto del trabajo de Sachs & Warner (1995). Y cuando 
ésta se presenta no respondería a problemas institucionales o desarrollo de un país, sino a problemas de restricciones 
en el crédito. Los autores mencionan que el boom de precios de la década de los setenta habría conducido a que los 
países “ricos en recursos naturales” se endeuden; por ello, cuando los precios cayeron, entonces estos países enfrentaron 
problemas para pagar su deuda, afectando de esta forma al crecimiento económico.

Hausmann & Rigobon (2002) comienzan el estudio señalando que la relación negativa entre crecimiento y presencia de 
recursos naturales parece sólida en los datos, pero el problema radica en entender las causas que generan dicha relación. 
La interpretación de estos autores podría entenderse como una “Enfermedad Holandesa Refinada”, dado que el.mecanis-
mo.de.transmisión.está.relacionado.con.caída.en.la.producción.de.bienes.transables..La.especialización.en.la.producción.
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de.bienes.no.transables.genera.precios.relativos.más.volátiles.que.asociados.a.fricciones.financieras,.generan.volatilidad.
macroeconómica;.esta.especialización.en.la.producción.de.no.transables.reduce.la.inversión.en.este.sector,.puesto.que.la.
mayor.volatilidad.precisa.de.un.rendimiento.mayor.del.capital.

Frente a esta situación, los autores plantean distintas soluciones según las características del país productor. En 
el caso de países como Bolivia, se sugiere que el gasto del Gobierno sea menos volátil y, tal vez más importante, 
disminuir el déficit “sin petróleo”. También se sugiere incrementar la producción de bienes transables (por ejemplo, 
manufacturas); por ello realizan algunas sugerencias: a) incrementar la protección comercial, dado que el sector 
transable necesita beneficios estables y; b) soporte financiero de tal manera que la economía no entre en la 
especialización de un solo sector, el no-transable. Sin embargo, los autores reconocen que estas dos medidas aún 
necesitan mucha investigación.

Stevens (2003) realizó una interesante recopilación de la literatura relacionada con la “maldición de los recursos naturales”. 
En este estudio se agruparon seis canales de transmisión a través de los cuales mayor cantidad de recursos naturales 
generaría una menor tasa de crecimiento. Los mismos se detallan a continuación:

a. Declinación de los términos de intercambio en el largo plazo: generalmente se menciona que el precio de los 
productos de exportación primarios tiende a disminuir en el largo plazo, afectando así la tasa de crecimiento del 
país exportador. Esta visión, menciona el autor, no presenta un asidero empírico robusto, sin embargo, admite que 
una caída de precios afecta los ingresos del país y, por ello, la tasa de crecimiento de la economía.

b. Volatilidad de ingresos: la extrema volatilidad de precios conduciría a mal manejo de la política fiscal dado que los 
ingresos extraordinarios serían consumidos en lugar de invertidos.

c. Enfermedad Holandesa: el autor menciona que originalmente este concepto se reflejaba en un hecho muy puntual, 
deterioro en el tipo de cambio. Sin embargo, con el transcurso de la investigación, su conceptualización varió de 
estudio en estudio. Estas distintas aproximaciones enfatizan el hecho de que la presencia de un recurso natural 
ocasionaría que factores de producción de otros sectores (por ejemplo, manufacturas) se destinen a la extracción de 
un recurso natural, afectando de alguna manera (que no queda muy clara) al crecimiento.

d. Efectos de “Crowding-Out”: se presenta en economías pequeñas que no pueden conseguir capital para varios 
proyectos simultáneamente, por ello, existe la necesidad para explotar un recurso natural lo que conduciría a que la 
inversión sólo se destine a esta actividad.

e. Incrementar el rol del Estado: asociado a malas decisiones que generan distorsiones en la economía, inversión poco 
prudente, incremento en la corrupción, comportamiento rentista, políticas de subsidio no sostenibles y políticas 
proteccionistas.

f. Impactos socio culturales y políticos: asociados a instituciones débiles, sociedades rentistas con baja capacidad para 
la innovación, presencia de dictaduras, etc.

Por otra parte, Sala-i-Martin & Subramanian (2003) explican que la literatura económica encuentra tres canales a 
través de los cuales la presencia de recursos naturales está asociada a menores tasas de crecimiento: 1) la búsqueda 
de rentas genera mayor corrupción y, por tanto, una menor calidad institucional; 2) la volatilidad de precios tiene un 
impacto negativo en la tasa de crecimiento de la economía y; 3) la generación de recursos conduce a la “Enfermedad 
Holandesa”, afectando al sector de bienes transables y, dada su importancia en la economía, genere menores 
tasas de crecimiento. Sin embargo, como lo mencionan Hausmann & Rigobon (2002), estos tres canales presentan 
problemas cuando se contrastan con la evidencia empírica.

La evidencia empírica realizada en Sala-i-Martin & Subramanian (2003) no encuentra una relación negativa directa entre 
el crecimiento económico y la presencia de recursos naturales. Sin embargo, encuentran que la presencia de recursos 
naturales19 afecta la calidad de las instituciones de un país y la baja calidad de las mismas sí afecta la tasa de crecimiento 

19..Más.aún,.se.observa.que.esta.relación.se.profundiza.cuando.se.trata.de.petróleo.y.minerales,.dado.que.la.búsqueda.de.rentas.es.mayor.
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de la economía. En este sentido, la sola presencia de los recursos naturales no es suficiente para afectar la tasa de 
crecimiento de una economía, es necesario que esta presencia afecte a la calidad de las instituciones20.

La solución inicial sería, entonces, mayor transparencia y control de los ingresos provenientes del petróleo; sin embargo, 
en algunos países (como Nigeria) una política de esta naturaleza es muy difícil de implementarse; por ello, sugieren que los 
ingresos del Estado sean repartidos directamente a las familias. Un tema operativo, mencionado por los autores, es que 
el traspaso de estos recursos, desde la administración central hacia los individuos debiera ser progresivo hasta alcanzar 
el 100%. 

Mehlum et al. (2006b) tienen un interesante punto de vista que ya se anticipa en el título “Cursed by Institutions or 
Resources”, los autores plantean que la razón por que los recursos naturales generan una maldición se explica por 
el pobre desempeño de las instituciones. Utilizando la misma base de datos que Sachs & Warner (1995) introducen 
un indicador de la calidad institucional, que es un promedio simple de cinco índices: a) estado de derecho, b) calidad 
burocrática, c) corrupción en el Gobierno, d) riesgo de expropiación y, e) repudiación gubernamental a los contratos. 
La principal conclusión de los autores es que: “cuando las instituciones son malas, la abundancia de recursos es 
una maldición para el crecimiento; cuando las instituciones son buenas la abundancia de recursos naturales es una 
bendición”21.

En otra recopilación bibliográfica, Rosser (2006) menciona que antes de la década de los 80’ la creencia generalizada 
era que los recursos naturales eran una “bendición” para un país y que, de hecho, podían industrializar el mismo. Sin 
embargo, luego esta percepción fue modificándose concluyendo que la tenencia de recursos naturales estaba asociada 
a pobre desempeño económico, bajos niveles de democracia y guerras civiles. Sin embargo, el autor menciona que los 
resultados negativos deben ser tomados con mucho cuidado debido a las siguientes razones:

. Cuando.se.modifica.el.criterio.para.clasificar.a.un.país.como.“tenedor.de.un.recurso.natural”.los.resultados.varían.
en.la.dirección.opuesta:.a).mayor.crecimiento.económico;.b).no.generan.regímenes.no.democráticos.y;.c).tampoco.
incrementarían.la.probabilidad.de.una.guerra.civil.

. No.queda.claro.que.las.medidas.“exportaciones.de.recursos.naturales/PIB”.o.“exportaciones.de.recursos.naturales/
exportaciones.totales”.sean.buenos.indicadores.de.la.riqueza.natural.de.un.país..Puesto.que.la.variable.que.expli-
caría.el.pobre.desempeño.con.abundante.riqueza.natural.no.son.las.exportaciones.sino,.la.renta.que.estos.recursos.
generan.

. El.vínculo.entre.la.presencia.de.recursos.naturales.y.las.guerras.civiles.depende.de.la.base.de.datos.que.se.utilice,.
dado.que. cuando. la.misma.cambia,. la. correlación.entre.estas.dos. variables.disminuye.o.desaparece..Más.aún,.
existen. estudios. que.muestran. la. falta. de. correlación. cuando. se. toman. en. cuenta. otras. variables. en. distintos.
períodos.de.análisis.

. Muchos.autores.opinan.que.no.todos.los.recursos.naturales.tienen.el.mismo.impacto,.en.general,.se.observa.que.
únicamente.la.presencia.de.petróleo.y.minerales.estaría.asociada.a.los.problemas.ya.mencionados22.

. Existe. evidencia,.muy. limitada,. de. que. la. presencia. de. recursos. naturales,. en. realidad,. ayudaría. al. crecimiento.
económico.

. Finalmente,. la. causalidad. no. queda. clara,. como. tampoco. que. estas. correlaciones. sean. espurias,. ya. que. la.
dependencia.de.un.recurso.natural,.bajos.niveles.de.crecimiento,.guerras.civiles.y.procesos.no.democráticos,.en.
realidad.se.relacionan.con.el.subdesarrollo.de.un.país,.mismo.que.se.explica.por.otros.factores:.salud,.educación,.
capital,.etc.

20..La.calidad.de.las.instituciones.se.mide.a.través.de.un.índice.que.captura.la.protección.de.los.derechos.de.propiedad.y.del.estado.de.derecho.(rule.of.law)..Los.
resultados.también.se.verifican.cuando.se.utilizan.otras.medidas.para.la.calidad.institucional,.por.ejemplo:.a).el.control.social;.b).la.eficiencia.del.Gobierno;.c).el.
control.de.la.corrupción.y;.d).la.estabilidad.política.

21.Mehlum.et.al..(2006a).

22..Ver,.por.ejemplo,.Murshed.(2003).
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Robinson et al. (2006) analiza el problema desde un punto de vista político e intenta explicar cuál es la racionalidad de 
la clase política frente a un boom en la tenencia de recursos naturales y cómo, además, este comportamiento puede 
afectar el desempeño económico de un determinado país. Los principales resultados del estudio son: a) los políticos 
tienden a acelerar el proceso de extracción de un recurso natural; b) booms permanentes resultan en mayor gasto de 
recursos para mantenerse en el poder y; c) cómo estas acciones afectan al desempeño económico dependerá de si las 
instituciones permiten el control o no de los políticos; si no existe control, la redistribución de recursos tiene como objetivo 
el “clientelismo” y ello conlleva a menores tasas de crecimiento.

¿cómo	se	puede	evitar?
Roed (2004) explica la forma cómo Noruega logró evitar la “Enfermedad Holandesa” y la “Maldición de los Recursos 
Naturales”, para ello realiza una interesante distinción entre los efectos que ocasionan ambos fenómenos, los mismos 
se detallan en la Tabla 13. De acuerdo a la misma, cuando no se presentan ambos problemas entonces tiene un alto 
crecimiento y exportaciones diversificadas; pero, por ejemplo, si no existe la “Enfermedad Holandesa” pero sí la “maldición 
de los recursos” el crecimiento es pequeño con exportaciones diversificadas.

enfermedad	holandesa	y		
Maldición	de	recursos	naturales

Maldición	recursos	naturales

no si

enfermedad	
holandesa

no
Alto.crecimiento.
y.exportaciones.
divesificadas

Crecimiento.
estancado.y.
exportaciones.
diversificadas

si
Alto.crecimiento.
y.contracción.en.
manufacturas

Crecimiento.
estancado.y.

contracción.en.
manufacturas

¿Cómo se evitó la “Enfermedad Holandesa”? El autor señala que el sector manufacturero no se vio afectado por el boom 
petrolero debido a que el salario pagado a los trabajadores es negociado a nivel de sindicatos, por ello, no se presenta 
una migración fuerte de trabajadores desde el sector manufacturas al sector extractivo; “se hizo al sector manufacturero 
el líder de salarios, en lugar de que lo sea el sector extractivo”.

En segundo lugar, el Gobierno centralizó los recursos, tuvo disciplina fiscal y creó un Fondo de Estabilización; de esta forma, 
no permitió que la demanda agregada crezca desmesuradamente. También evitó la apreciación nominal de la moneda cor-
riente porque mantuvo los recursos generados en moneda extranjera. Finalmente, el efecto “derrame” del sector petrolero 
en Noruega es también importante, dado que dicho sector utiliza “alta” tecnología en sus procesos.

¿Cómo se evitó la “Maldición de los Recursos Naturales”? El primer factor que evitó esta “maldición” es que en Noruega 
existe la percepción pública de que los recursos provenientes del petróleo favorecieron a todos por igual. Un segundo 
factor que impidió el comportamiento rentista ilegal es que Noruega presenta índices de corrupción bajos. Finalmente, la 
posibilidad de que partidos políticos puedan acceder a la presidencia ofreciendo algún uso con los recursos petroleros fue 
mínima, debido a la disciplina fiscal y la creación del Fondo de Estabilización.

Stevens (2003), en la recopilación bibliográfica que realiza, identifica algunas variables y políticas que se pueden 
implementar para evitar la “maldición de los recursos naturales”, ellas son:

a. Dejar el recurso bajo tierra: si bien la opción radical de no explotar el recurso no es factible, existe una más moderada 
que consiste en disminuir la tasa de explotación; de esta manera se “prepara” al país para el boom de recursos naturales. 
Una variante a esta propuesta consiste en dejar que la tasa de explotación sea la usualmente requerida, pero que el 
flujo de recursos fiscales sea “suavizado”.
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b. Diversificación: opción que consiste en desarrollar otros sectores económicos, sin embargo, en los hechos se vio que 
estas políticas generalmente no llegan a buen resultado y cuestan mucho dinero. 

c. Estabilización de ingresos: que tiene como objetivo neutralizar el boom de ingresos por la explotación de un recurso 
natural. Sin embargo, Takizawa et al. (2004) a un nivel teórico encuentran que, cuando la economía se encuentra 
con niveles bajos de capital, entonces la estrategia óptima es gastar los ingresos por adelantado, dado que permite 
alcanzar el estado estacionario de forma más rápida.

d. Fondos de estabilización: que “suavice” el ingreso y los gastos. El autor menciona varios mecanismos para alcanzar 
dicha estabilización, sin embargo, concluye que su éxito no es conclusivo, debido a la evidencia empírica positiva:

• Pueden evitar el comportamiento rentista y la corrupción.

• Permiten una interesante acumulación de activos para el futuro.

• Mejoran la política fiscal al “suavizar” las presiones de gasto.

• Reducen la tendencia a la apreciación bancaria.

• Mantiene los recursos fuera del alcance de las cleptocracias (poder basado en el robo).

Y negativa:

• Los fondos no son sustitutos de una política fiscal y un manejo macroeconómico “saludable”.

• Las reglas de manejo de estos fondos son sujeto de cambios por las circunstancias políticas.

• Existe siempre la tentación en promover la corrupción y el fraude.

• El control del fondo conlleva a que las decisiones sobre su manejo queden en pocas “manos”.

• La creación de un fondo otorga la falsa sensación de seguridad que permitiría un manejo fiscal indisciplinado.

e. Políticas de inversión: las mismas podrían evitar el mal manejo macroeconómico y promover la diversificación de la 
economía.

f. Reformas políticas que deben llevarse adelante para implementar las soluciones antes mencionadas: 1) el desarrollo de 
la democracia y; 2) reducir la corrupción y el comportamiento rentista.

Por otra parte, Brunnschweiler (2006) estudia este fenómeno tomando en cuenta dos consideraciones: 1) medidas alter-
nativas para catalogar a un país como “poseedor” de un recurso natural y; 2) el papel de las instituciones en el crecimiento 
y desarrollo. Respecto al primer punto, la autora explica que la medida exportaciones/PIB no sobrevive a una correlación 
simple con la producción de gas natural o de minerales, por ello, utiliza el indicador de recursos naturales publicado por 
el Banco Mundial. 

Los resultados encontrados son distintos a los usuales, utilizando varias especificaciones econométricas, se muestra que 
la presencia de recursos naturales promovió el crecimiento en el período 1970-2000 y, además, no se observa que esta 
presencia afecte la calidad de las instituciones. No obstante, el documento no presente un modelo teórico que respalde 
este hallazgo empírico y tampoco los posibles canales de transmisión que soporten estos resultados.

Debido a que varios de los problemas asociados con los recursos naturales surgen, en parte, porque los ciudadanos 
no consideran suya esa riqueza, Sandbu (2005) propone una peculiar forma de utilizar estos recursos, convirtiendo las 
rentas en ingresos impositivos. El autor propone que las rentas se repartan en términos per cápita a ciudadanos de un 
país y luego el Gobierno podría gravar estas rentas con un impuesto de hasta el 100%, si lo desea. El autor sugiere que 
este mecanismo tendrá un impacto psicológico interesante sobre las personas, puesto que a través de este mecanismo 
sí estarán interesadas en cómo se manejan los recursos.

Shaxon (2005) propone una visión distinta, menciona que gran parte de la volatilidad de ingresos que genera el sector 
extractivo, que finalmente lastima el crecimiento económico, se debe al diseño de contratos entre el sector privado y 
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el Estado. Las presiones por la recuperación rápida de la inversión ocasionan que el sector privado acelere la tasa de 
extracción de un recurso, agravando así el problema de la “maldición de los recursos”. Entonces, frente a los problemas 
de las soluciones ortodoxas (fondos de estabilización, mercados a futuros, etc.) se propone utilizar los contratos de 
explotación como instrumento para atenuar la volatilidad de ingresos.

En la revisión bibliográfica que realiza Rosser (2006) se presentan los instrumentos más importantes, encontrados en la 
literatura, para evitar la “maldición de los recursos naturales”:

• Dentro las medidas económicas se encuentran: evitar el endeudamiento, controlar la inflación, acumular ingresos 
fiscales, generar tipos de cambio competitivos, diversificar la economía y uso de fondos de estabilización. Respecto a 
este último punto, existe literatura que menciona los problemas típicos en los fondos de estabilización (transparen-
cia y control estatal) podrían ocasionar que no sean a mejor solución23.

• Existen autores que prefieren cambios sociales y políticos previos a las reformas económicas: entre ellas se pueden 
citar a: asumir que el boom es temporal, promover reformas institucionales, reducir la corrupción y fomentar la 
democracia. Por ejemplo, Papyrakis & Gerlagh (2003) explican que los principales mecanismos de transmisión para 
que la tenencia de un recurso natural genere bajas tasas de crecimiento son: a) corrupción; b) caídas en la inversión, 
debido a la sensación de riqueza; c) apertura comercial y; d) necesidades de gente educada disminuyen, de hecho, 
la caída en la educación es el doble de importante al incremento de la corrupción.

• Otro.grupo.de.autores.señala.que.la.mejor.forma.para.manejar.los.ingresos.provenientes.de.la.explotación.de.un.
recurso.natural.es.distribuir.el.total.de.los.mismos.directamente.a.la.población.

• También.se.menciona.que.la.privatización.completa.del.sector.extractivo.podría.evitar.los.problemas.ya.señalados.

• Finalmente,.políticas.internacionales.que.fomenten.la.estabilización.de.precios.podrían.colaborar.a.que.los.países.
productores.de.recursos.naturales.sufran.con.la.volatilidad.de.precios.

• Varios.estudios.mencionan.que.una.de.las.formas.para.evitar.la.maldición.de.los.recursos.naturales.no.renovables.
es.fomentar.la.transparencia.en.el.uso.de.los.ingresos.provenientes.de.su.explotación24..De.hecho,.para.permitir.que.
los.recursos.provenientes.de.la.explotación.de.un.recurso.natural.no.renovable.no.esté.asociado.con.más.pobreza.y.
menos.democracia.es.necesario.transparentar.el.uso.de.los.recursos.provenientes.de.la.explotación.de.gas.natural.

Finalmente, Di John (2007) presenta un estudio en el que no comparte el criterio de: abundancia de recursos naturales 
mayores conflictos bélicos; debido a que el autor no está convencido de que las economías petroleras: a) generan un pobre 
desempeño económico; b) generan corrupción y; c) tienden a producir regímenes autoritarios; puesto que los resultados 
empíricos no son robustos”.

23..Para.el.caso.africano.ver.Shaxon.(2005).

24.Shultz.(2005).&.Global.Witness.(2007).
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anexo	3:	producción	por	campos	y	mercados
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anexo	4:	uso	de	los	recursos	fiscales	provenientes	del	sector	hidrocarburos
destino	de	las	regalías	-	gobernación	de	tarija	2010

destino	de	las	regalías	-	gobernación	de	tarija	2011
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destino	de	las	regalías	-	gobernación	de	tarija	2012

destino	de	las	regalías	-	gobernación	de	tarija	2013
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destino	de	las	regalías	-	gobernación	de	tarija	2014

destino	del	idh	-	gobernación	de	tarija	2010

destino	del	idh	-	gobernación	de	tarija	2011

destino	del	idh	-	gobernación	de	tarija	2012
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destino	del	idh	-	gobernación	de	tarija	2013

destino	del	idh	-	gobernación	de	tarija	2014

destino	del	idh	-	Municipios	de	tarija	2010
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destino	del	idh	-	Municipios	de	tarija	2011

destino	del	idh	-	Municipios	de	tarija	2012
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destino	del	idh	-	Municipios	de	tarija	2013

destino	del	idh	-	Municipios	de	tarija	2014
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