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El Subsidio a los Hidrocarburos: ¿Cómo se Puede 
Mejorar su Redistribución? 

 
“La gente empieza a darse cuenta de que el aparato del gobierno es costoso. Lo que aún no ven es 
que el costo recae sobre ellos”. Frederic Bastiat 

 

 
1. Consumo de Hidrocarburos 2001-2012 
 
Entre el año 2001 y 2005, el crecimiento 
promedio anual del consumo de gasolina fue 
cercano a 0%, alcanzando cerca de un millón y 
medio de metros cúbicos por día (mcd), en 
cambio entre el año 2006 y 2012, el 
crecimiento del consumo de gasolina se 
aceleró a un promedio anual de 12%, subiendo 
el consumo de 1.5 millones de mcd a cerca de 
3 millones de mcd en el año 2012, es decir, en 
sólo seis años se duplicó el consumo de 
gasolina.  
 
El consumo de diesel también evidenció una 
tendencia creciente, entre el año 2001 y 2005 
el crecimiento promedio fue cercano a 8%, y 
en el periodo 2006 al 2012, el crecimiento fue 
de 7%. En el año 2001, el consumo de diesel 
alcanzaba los dos millones de metros cúbicos 
día (mcd) y en el año 2012, el consumo fue 
cercano a los cuatro millones de mcd.  
 
En el año 2001, de los dos millones de metros 
cúbicos por día que se consumía, cerca del 
43% era abastecido por el diesel importado. En 
el año 2012, la situación se complicó un poco 
más, de los 4.2 millones de mcd, cerca del 
54% fue abastecido por el diesel importado. 
Esto se debe a que la producción del diesel 
nacional fue disminuyendo paulatinamente en 
los últimos años. 
 
En el 2001, el precio de la gasolina alcanzaba 
cerca de 3,31 bolivianos por litro. En el  
presente año , el precio se encuentra en 3,74 
bolivianos por litro, lo que significa que en 
trece años el precio creció solamente en 13%. 
Si se compara la evolución 

Gráfico N° 1. Consumo de Gasolina 

 
Fuente.- Agencia Nacional de Hidrocarburos 
Gráfico N° 2. Consumo de Diesel Oil 

 
Fuente.- Agencia Nacional de Hidrocarburos 
Gráfico N° 3. Precio por Litro en Bs. 

 
Fuente.- Instituto Nacional de Estadística-Anuario 
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del precio de la gasolina con la evolución del 
Índice de Precios al Consumidor desde el año 
2001 al año 2013, se puede evidenciar que 
este índice creció en un 91% en los últimos 
trece años, en cambio, como se observó 
anteriormente, la gasolina y el diesel 
solamente crecieron  un 13%. Esto muestra 
que la evolución de los precios relativos entre 
los carburantes y el resto de la canasta básica 
del consumidor fue disminuyendo, es decir, en 
comparación con los otros bienes los 
carburantes fueron cada vez más baratos. 
 
Si se analiza la evolución del consumo de gas 
natural entre el año 2003 y 2012 también se 
puede evienciar un importante crecimiento, si a 
principios del periodo se consumía cerca de 42 
millones de pies cúbicos por día (MMpcd), el 
año pasado se consumió cerca de 140 MMpcd, 
es decir, un crecimiento promedio anual de 
13%. El principal responsable de dicho 
crecimiento fue el consumo de GNV, o gas 
natural vehicular, con un crecimiento promedio 
anual de 26% en los últimos diez años, 
pasando de un consumo de 7 MMpcd en el 
2003 a cerca de 55 MMpcd en el 2012.  
 
El consumo de gas natural en el sector 
industrial se incrementó en un promedio anual 
de 8%, pasando de 39 MMpcd en el 2003 a 
cerca de 76 MMpcd en el 2012.  
 
Por su parte, el consumo de gas natural del 
sector doméstico se incrementó de 1.1 MMpcd 
en el año 2001, a cerca de 7.4 MMpcd en el 
año 2012.  

 
El crecimiento del consumo de los 
hidrocarburos tiende a ser un tema de análisis 
público puesto que el precio de los carburantes 
se encuentra subsidiado. Por ejemplo, el precio 
internacional del diesel oil en promedio en 
octubre de 2013, según la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), alcanzaba un valor de 
9,41 bolivianos por litro y la venta de este 
carburante al mercado interno es de 3,72 
bolivianos por litro, es decir, la diferencia de 
5.69 bolivianos por litro constituye un subsidio 
que el Estado boliviano eroga cada vez que se 
consume este insumo energético. Según las 
estimaciones de Mauricio Medinaceli, Ex – 
Ministro de Hidrocarburos, el costo anual de 
importación de diesel oil es aproximadamente 
US$ 986 millones, la venta de diesel oil en el 
mercado interno es de US$ 380 millones; por 
tanto, el subsidio estimado es US$ 607 
millones, cifra que representa un nada 
despreciable 2.3% del Producto Interno Bruto1.  
 
Si se realizan similares estimaciones para el 
caso de la gasolina, el gas natural y el GLP, se 
puede evidenciar que el monto de subsidio 
tiende a ser un monto considerable y se 
debería buscar los mecanismos para que su 
utilización sea lo más eficiente posible. 
 
2. Características de un Subsidio Eficiente 
 
Los subsidios son transferencias que otorga el 
gobierno a las personas, con el objetivo de que 
aquellas cuyos ingresos no son suficientes 
puedan acceder a ciertos bienes o servicios 
considerados necesarios. Los subsidios 
pueden canalizarse a través de la oferta, o la 
demanda. En el primer caso, la subvención 
permite cubrir parte de los costos de 
producción, y por lo tanto, la gente puede 
adquirir un bien o servicio por un valor inferior 
al precio de mercado. En el caso de los 
subsidios a la demanda, se incrementan los 

                                                
 
 
1 Mauricio Medinaceli 2013. ¿Cuál sería el precio del diesel oil en 
Bolivia sin subsidio?. 
http://mmedinaceli.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=65:blog043&catid=3:contenblog&Itemid=6  

Gráfico N° 4. Consumo de Gas Natural por 
Sectores (Miles de Pies Cúbicos por Día) 

 
Fuente.- Agencia Nacional de Hidrocarburos 
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ingresos del receptor para que éste financie la 
adquisición de ese bien al precio de mercado.  
 
En teoría económica y la literatura empírica, 
relacionada a los diferentes mecanismos de 
subsidio, proponen que los subsidios 
mantengan algunas características de acuerdo 
a principios económicos básicos, para que 
puedan ser eficientes y efectivos, de forma que 
la población demandante de la ayuda sea la 
más beneficiada. El primer principio que 
debería cumplir un subsidio es el de 
transitoriedad, es decir que los subsidios 
deben otorgarse solamente mientras dure la 
condición que dio origen al subsidio, ya que de 
otra manera se estarían destinando recursos 
valiosos a quien ya no los requiere en 
detrimento de otras necesidades.  
 
El segundo principio es la focalización, es 
decir, que los subsidios deben ser canalizados 
directamente a las personas necesitadas e 
identificadas como potenciales receptoras. Así, 
se evita que otras personas, no 
necesariamente las más pobres, aprovechen el 
beneficio de la transferencia.  
 
La eficiencia es el tercer principio de un 
subsidio efectivo, lo que implica que las 
transferencias tienen que ser progresivas, 
ayudando más a los más pobres y menos a los 
menos pobres. Por otro lado, la eficiencia 
también implica que los subsidios deben contar 
con mecanismos de administración y control 
baratos. Por ejemplo, si se tienen que gastar 
importantes recursos en el control y la 
administración del subsidio, esto podría 
provocar que el costo total del subsidio, 
incluyendo la transferencia, sea mayor al 
beneficio social que este genera, ocasionando 
así una pérdida en el bienestar social.  
 
Finalmente, un subsidio eficiente y efectivo 
debe ser económicamente factible. Es decir 
que debe tener en cuenta la escasez de los 
recursos públicos y las múltiples necesidades 
de la población. Por lo tanto, el financiamiento 
del subsidio no debe afectar la sostenibilidad 
fiscal ya que esto podría provocar una brecha 
de financiamiento difícil de cerrar, lo que a su 

vez reduciría las posibilidades de inversión y 
crecimiento económico en el mediano plazo. 
 
3. ¿El subsidio a los hidrocarburos 

cumple con los requisitos de ser un 
subsidio eficiente? 

 
Transitoriedad. Un principio básico de un 
subsidio efectivo es la transitoriedad, es decir, 
el subsidio solamente debe perdurar mientras 
la condición inicial por la cual fue implementado 
aún permanezca.  
 
En el caso de la gasolina y el GLP, el precio de 
este insumo energético permanece inalterado 
desde el año 2005 hasta la fecha. En el caso 
del diesel oil desde el año 2006 permanece 
inalterado hasta la fecha. Es decir, el subsidio 
en lugar de ser transitorio parece que se esta 
convirtiendo en un subsidio permanente. 
 
La permanencia del subsidio de los carburantes 
en los últimos ocho años estaría alterando los 
precios relativos de la economía, por ejemplo, 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los 
últimos ocho años se incrementó en un 90%, 
en cambio, el precio de los carburantes se ha 
mantenido inalterado, lo cual estaría 
provocando que los carburantes se hagan cada 
vez más baratos en comparación de los otros 
bienes, promoviendo excesos de demanda de 
estos insumos energéticos. 
 
La rigidez del precio de los carburantes impide 
flexibilizar la búsqueda de bienes sustitutos, o 
simplemente al mantener una estructura 
energética que no toma en cuenta la escasez 
del recurso, se promueve a que las empresas y 
las familias no busquen fuentes alternativas 
más eficientes de energía, que permitan 
prevenir los shocks de precios y no se generen 
excesos en la demanda.  
 
Focalización. Otro principio básico es la 
focalización de las transferencias, es decir, este 
principio sostiene que la ayuda Estatal debe ser 
en mayor proporción a quienes realmente lo 
necesitan y en menor proporción o ninguna 
ayuda a quienes no lo necesitan. Esta 
característica también esta ligada con la 
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eficiencia económica, especialmente en la 
progresividad del subsidio. Este es uno de los 
principios más importantes y que el subsidio a 
los carburantes tiende a no cumplirlo, puesto 
que quienes consumen en mayor medida 
tienden a ser los sectores más ricos de la 
población. Imagine que una familia con 
vehículo propio tiene dos movilidades y 
consume en promedio 100 litros de gasolina a 
la semana por vehículo, el subsidio que 
recibiría semanalmente esta familia ascendería 
a cerca de 1.000 bolivianos. En cambio, asuma 
el caso de otra familia que tiene que 
transportarse con el servicio público, el 
subsidio lo recibe a través de un costo de 
pasaje menor, digamos que paga 1,50 
bolivianos con el precio actual y en caso de 
que no hubiera subsidio pagaría 2,5 bolivianos, 
es decir, recibe un subsidio de un boliviano por 
tramo por persona. Asumiendo que existen 
seis miembros de esta familia que realizan 
cuatro viajes diarios, el subsidio que recibiría 
esta familia sería solamente de  24 bolivianos 
por día y de 168 bolivianos semanales.  
 
Estos parámetros de magnitud ejemplifican 
claramente el hecho de que el subsidio a los 
carburantes tiende a beneficiar en mayor 
medida a quienes menos lo necesitan y en 
menor medida a quienes más lo necesitan. 
 
Economicamente Factible. 
 
Finalmente, el último principio básico de los 
subsidios efectivos es que, el subsidio no 
arriesgue la sostenibilidad fiscal. En nuestra 
economía, esta característica tiende a ser 
preocupante, ya que según datos de la Unidad 
de Programación Fiscal del Ministerio de 
Hacienda, se estima que el subsidio al diesel 
supera los USD 600 millones. Si se toma en 
cuenta el costo de oportunidad que significa la 
venta de la gasolina al mercado local a precios 
subsidiados, el monto también se acerca a 
otros USD 600 millones. Adicionalmente, si se 
analiza el gas natural y GLP también se podría 
asumir un costo de oportunidad de varios 
cientos de millones de dólares americanos.  
Estos subsidios representan peligrosamente 
una suma elevada y pone en riesgo la 

sostenibilidad fiscal en el corto y mediano 
plazo. A su vez, la insostenibilidad fiscal puede 
provocar que se incremente el riesgo del país, 
lo cual podría encarecer el costo de 
financiamiento a la inversión e impactar 
negativamente en las posibilidades de 
crecimiento económico. 
 
4. Conclusiones 
 
Los principios básicos que debería cumplir el 
subsidio para ser beneficioso al país son: 
Transitoriedad, focalización, eficiencia y 
factibilidad financiera. Luego del análisis, 
dichas condiciones parecen no cumplirse 
satisfactoriamente en el contexto boliviano ya 
que, el subsidio tiende a ser regresivo, el costo 
de control tiende a incrementarse en el tiempo, 
y la transferencia tiende a cobrar bastante 
importancia en el erario fiscal. Finalmente, los 
recursos destinados al subsidio podrían tener 
una asignación más conveniente para toda la 
sociedad, si es que se buscaran mecanismos 
para focalizarlos hacia los más pobres. 
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