
En 11 años, salario mínimo 
creció de Bs 440 a Bs 2.000

A diferencia del neoliberalismo, en el marco del Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y 
Productivo, el incremento salarial entre 2006 y 2017 siempre estuvo por encima del índice de inflación. Es 
decir, creció en un 354,5% durante el gobierno del presidente Evo Morales. Así lo demuestran los datos.

Los ingresos que recibió el país por la nacionalización 
de los hidrocarburos en la última década superaron 
ampliamente a los $us 2.516 millones que se captó en un 
periodo similar con la privatización de YPFB.

La nacionalización permitió 
a Bolivia percibir $us 33.330 
millones por renta petrolera

    1º de Mayo, Día del Trabajador

El presidente Evo Morales Ayma, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana y Confederaciones, anuncia en el hall de Palacio de Gobierno el incremento salarial para la gestión 2017.
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YPFB invierte $us 12.620 MM en la cadena 
productiva en 11 años de nacionalización

BENEFICIO
La nacionalización de los hidrocarburos devolvió la 

dignidad al país. Generó recursos económicos que se 
reinvirtieron en infraestructura caminera, hospitales, 

escuelas y campos deportivos

GANANCIAS
33.330 millones 

de dólares alcanza
la renta petrolera

Las inversiones realizadas por 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo-
livianos Casa Matriz y sus Empresas 
Filiales y Subsidiarias y las empresas 
operadoras privadas en la cadena hi-
drocarburífera llegaron a $us 12.620 
millones durante la vigencia del pro-
ceso de la Nacionalización de los 
Hidrocarburos. Estuvieron dirigidas 
con prioridad a la exploración, ex-
plotación, construcción de plantas de 
separación de líquidos y la industria-
lización de del gas natural. 

Diez años antes del proceso de 
cambio sólo se destinaron $us 4.089  
millones, al menos tres veces menos  
de lo alcanzado entre 2006-2016. 
Hasta el 2020 se tiene programado 
destinar más de $us 9.079  millones.

De la cifra ejecutada en los 11 años 
de la nacionalización, en exploración y 
explotación, se destinaron $us 7.813 

Otro rubro que mereció la 
atención en el sector hidrocar-
buros fue la construcción de las 
Plantas de Separación de Líqui-
dos de Río Grande, la Planta de 
Separación de Líquidos “Carlos 
Villegas”, la Planta de Gas Natural 
Licuado (GNL), la Planta de Amo-
niaco y Urea y la Planta de Propi-
leno y polipropileno. Estos dos úl-
timos están ligados directamente 
a la industrialización del gas.

Antes del proceso de cambio  
era impensable que Bolivia cuen-
te con dos plantas separadoras 
de líquidos, una de las cuales se 
encuentra entre las más grandes 
de Sudamérica, con una moder-
na Planta de Gas Natural Licuado 
(GNL) que permite la masificación 
del servicio de gas domiciliario a 
regiones lejanas a los gasoductos 
convencionales. Era impensable 
que Bolivia haya encarado decidi-
damente el proceso de la indus-
tria petroquímica con una Planta 
de Amoniaco y Urea, que provee-
rá fertilizantes para aumentar la 
productividad del agro e incre-
mentar la seguridad alimentaria; 
así como también la industriali-
zación de plásticos derivados del 
propileno y polipropileno.

Ahora, Bolivia se autoabastece 
de gas domiciliario, exporta gas 
natural, Gas Licuado de Petróleo 
(GLP), muy pronto fertilizantes y 
luego plásticos. Logró el autoabas-
tecimiento de gasolina y ha reduci-
do significativamente el monto de 
importaciones de diésel que per-
mitió reducir la subvención.

La nacionalización de los hidrocarburos, pro-
ceso que comenzó el 1° de mayo de 2006, le de-
volvió dignidad al país e impulsó el desarrollo de 
Bolivia, pues los recursos económicos generados 
durante 11 años de vigencia permitió construir 
infraestructura caminera, escuelas, hospitales, 
campos deportivos y postas sanitarias.

Los ingresos que recibió el país por la nacio-
nalización de los hidrocarburos en la última dé-
cada ascendieron a 33.330 millones de dólares, 
frente a los 2.516 millones de dólares que se cap-
taron en un periodo similar de privatización.

Los sueños del país de industrializar el gas, 
diversificar su economía, generar polos de de-
sarrollo orientados al vivir bien, no hubieran 
sido posible sin el proceso impulsado por el 
presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales Ayma.

El proceso permitió recuperar la soberanía y 
la dignidad. Ahora el manejo directo de nuestros 
recursos hidrocarburíferos está en manos del Es-
tado para servicio y beneficio del pueblo boliviano.

A partir de la nacionalización, los hidrocarbu-
ros son propiedad del pueblo boliviano, se refunda 
YPFB que a nombre del Estado controla, dirige y 
opera todas las actividades de la cadena de hi-
drocarburos. 

El Estado define la generación, uso y destino 
del excedente económico de los hidrocarburos, 
garantiza el abastecimiento de combustibles al 
mercado interno y el cumplimiento de compro-
misos con mercados externos. Define precios en 
el mercado interno y condiciones de los contratos 
de exportación y se realizan proyectos que harán 
objetiva la principal aspiración de Bolivia que es la 
industrialización del gas natural.

La nacionalización devolvió dignidad  y representó desarrollo para Bolivia

En la actualidad se encuentran 
en producción  62 campos distri-
buidos en 41 contratos de opera-
ción: en Santa Cruz 38,  Tarija 12, 
Cochabamba 8, Chuquisaca 3 y 
entre Tarija-Chuquisca 1.

En los últimos 11 años se 
perforaron 223 pozos, tanto de 
desarrollo como intervenciones, la 
mayoría de ellos los últimos cuatro 
años. Durante la pasada gestión se 
iniciaron actividades  en 13 pozos 
de desarrollo, se finalizó la perfo-
ración de siete pozos y la perfo-
ración de seis continuará durante 
la presente gestión. Asimismo en 
el 2016 se han concluido 7 inter-
venciones y dos se encuentran en 
proceso de intervención al cierre 
del 2016.

Esta actividad permitió el in-
cremento gradual de la produc-
ción bruta de gas natural en las 
gestiones 2006-2014. Durante la 
gestión 2016 el volumen de pro-
ducción  bruta alcanzó a 58,31 
millones de metros cúbicos día 
(MMmcd). El pico más alto alcanzó 
a 61,34 MMmcd en 2014.

En explotación se invirtió $us 
5.997 millones del 2006 al 2016. 
Subió considerablemente de $us 
130 en 2006 a $us 558 millones 
el 2016. El pico más alto alcanzó a 
$us 965 millones en 2014.

En estos once años, el Gobierno Nacional ha dado 
grandes pasos en cuanto a generación de estabilidad y 
erradicación de la explotación laboral, ya que por man-
dato de la constitución Política del Estado se privilegia 
la protección del trabajador y se garantiza el derecho a 
un trabajo digno.

En ese sentido, el 21 de febrero de 2006, el presi-
dente Evo Morales promulgó una de sus primeras medi-
das en favor de los trabajadores, como es la restitución 
plena y efectiva del fuero sindical a través de la Ley N° 
3352. Posteriormente, el 11 de diciembre de 2012, se 
despenaliza el derecho la huelga y a la actividad de los 
dirigentes sindicales.

Asimismo, conmemorando el Día Internacional de los 

Trabajadores, el 1ro de mayo de 2006 se promulga el De-
creto Supremo N° 28699 que restituye la estabilidad labo-
ral, con la derogación del Artículo 55 del Decreto Supremo 
N° 21060, que permitía a la empresa rescindir contratos 
libremente.

Entre otras medidas, con el Decreto Supremo N° 
0012, del 19 de febrero de 2009, se amplía la protección 
de inamovilidad al padre o progenitor que se encuentre 
trabajando, medida aplicada tanto al sector público como 
privado. En ese marco, la promulgación de la Ley N° 223, 
del 2 de marzo de 2012, permitió extender el beneficio 
de inamovilidad laboral a personas con discapacidad, así 
como a cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos 
con discapacidad.
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INDUSTRIALIZACIÓN
INDUSTRIALIZACIÓN

RENTA PETROLERA MILLONES DE DÓLARES

millones, equivalente al 62% de la in-
versión ejecutada en el período 2006-
2016, según datos oficiales de la Ge-
rencia de Planificación Corporativa.

Las inversiones permitieron la perfora-
ción de 65 pozos exploratorios, de los cuales 
44  fueron perforados por YPFB Casa Matriz 
y sus empresas subsidiarias, y 21 por las 

empresas operadoras privadas. Durante la 
pasada gestión se inició la perforación de 
nueve pozos, de los cuales cuatro concluye-
ron y el restante continúa en ejecución.

Las inversiones en exploración evolucio-
naron considerablemente en la perspectiva 
de incorporar nuevas reservas hidrocarbu-
ríferas y reponer volúmenes que son desti-
nados al mercado interno y la exportación. 
Subió de $us 73 millones en 2006 a $us 
336 millones en 2016. Adicionalmente, en-
tre 2008 y 2016 se ejecutaron 28 nuevos 
proyectos de estudios de sísmica.

Actualmente se tienen destinadas  
104 áreas a favor de YPFB Corporación y 
abarca el 48,7% del territorio nacional, lo 
que significa 53,5 millones de hectáreas  
para la exploración de hidrocarburos, las 
mismas se encuentran distribuidas en 
áreas con actividad bajo contrato, para 
exploración, contrato en trámite de autori-
zación entre otros.

En 11 años, el  salario mínimo se
incrementó de Bs 440 a Bs 2.000 

SALARIO MÍNIMO NACIONAL
(1986 - 2017)

Empresas públicas generaron 1.789 
empleos directos y 5.796 indirectos

De Bs 440 a Bs 2.000, ese fue el 
aumento al Salario Mínimo Nacional 
desde 2006 hasta 2017, es decir, un 
crecimiento del 354,5% durante 11 
años del gobierno del presidente Evo 
Morales. Así lo demuestran los datos.

Morales asumió la Presidencia 
en enero de 2006, cuando el Salario 
Mínimo Nacional (SMN) era de Bs 
440, monto que durante 2003, 2004 
y 2005 no tuvo cambio alguno. En 
el primer año de gobierno del Presi-
dente, el salario subió de Bs 440 a Bs 
500;  en 2007 aumentó a Bs 525; en 
2008, a Bs 578; en 2009, a Bs 647; en 
2010, a Bs 680; en 2011, a Bs 815; 

Desde su creación hasta la 
fecha, siete empresas públicas 
dependientes del Servicio de De-
sarrollo de las Empresas Públicas 
Productivas (Sedem) aportaron a la 
generación de 1.789 empleos direc-
tos y 5.796 indirectos para las y los 
bolivianos.

Según información proporcio-
nada por el Sedem, la Empresa 
Boliviana de Almendra y Derivados 
(EBA) sería la que mayor número de 
empleos directos generó, cuya cifra 
asciende a 1.032. Con 443 plazas, 
Lacteosbol ocuparía el segundo 
puesto en generación de empleos; 
seguida de Promiel que proporcionó 
80 fuentes laborales.

En el caso de Papelbol, el nú-
mero de empleos generados llega a 
75; Cartonbol registra 72; la Empre-
sa Estratégica de Producción de Se-

en 2012, a Bs 1.000; en 2013, a Bs 
1.200; en 2014, a Bs 1.440; en 2015, 
a Bs 1.656; en 2016, a Bs 1.805 y en 
2017, a Bs 2.000.

Entre 1998 y 2005, el Salario 
Mínimo Nacional se incrementó so-
lamente en Bs 140. Por ejemplo, en 
1998, fue de Bs 300; en 1999, de Bs 
330; en 2000, Bs 355; en 2001, Bs 
400; el 2002, Bs 430; el 2003, Bs 
440, monto que se mantuvo el 2004 
y el 2005.

Desde 2006, el Estado ha im-
plementado una política salarial 
responsable en base a incrementos 
sostenidos de las remuneraciones 
y un SMN por encima de la tasa de 
inflación con el objetivo de reponer 
el poder adquisitivo y el incremento 
de los ingresos de los trabajadores 
en términos reales para impulsar 
la demanda interna, motor del cre-
cimiento económico en el Modelo 
Económico Social Comunitario Pro-
ductivo. Antes de 2006, el SMN no 
compensaba ni la inflación.

El jueves por la tarde, el presi-
dente Evo Morales firmó un acuer-
do con 15 dirigentes de la Central 
Obrera Boliviana para establecer 
un incremento del 7% al haber bá-
sico y del 10,8 % al Salario Míni-
mo Nacional, mismo que ascendió 
a Bs 2.000 a pedido del ente de los 
trabajadores.

millas (EEPS) creó 57; y la Empresa 
Pública Nacional Estratégica de Ce-
mentos de Bolivia (Ecebol) otros 30. 
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Una década de reformas sociales 
en beneficio de los trabajadores

Los trabajadores se benefician con 
el pago del segundo aguinaldo

A partir de 2013, los trabajado-
res del sector público y privado se 
benefician de un segundo aguinaldo 
denominado “Esfuerzo por Bolivia” 
siempre y cuando el país registre un 
crecimiento anual del Producto Inter-
no Bruto (PIB) del 4,5% o mayor. 

Según los datos oficiales publica-
dos por el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), el 2013, el 2014 y el 2015 el 
objetivo fue logrado debido a una cons-
tante en el crecimiento del PIB: 6,3%, 
5% y 4,5%, respectivamente. El 2016 

se registró 4,3%. El Decreto Supremo 
N° 1802 del 20 de noviembre del 2013, 
las personas beneficiarias del segun-
do aguinaldo son aquellas que hubie-
ran prestado servicios en una misma 
entidad, empresa o institución por un 
mínimo de tres meses de manera inin-
terrumpida durante la gestión fiscal. 

Cuando no se hubiese trabajado 
los doce meses completos de cada 
gestión fiscal, el pago se realizará por 
duodécimas en proporción al tiempo 
trabajado.

Tasa de desempleo bajó de 8,1% 
a 4,1% en 11 años de gobierno

En el área  urbana del  país, la tasa  
de desempleo  abierto se  redujo a la  
mitad en 11 años de gobierno. Si bien 
entre 1996 y 2005, los puntos porcen-
tuales se incrementaron de 3,1 a 8,1.  
Sin embargo, desde 2006 y 2016, el 
desempleo se redujo de 8,1%  a  4,1%.

Bolivia cerró el 2016 con la tasa 
de desempleo más baja de la región 
seguido de Ecuador con 5,4 por cien-
to; Argentina y Perú con 6,5 por cien-
to; y Chile con el 6,8 por ciento entre 
los más bajos.

Por ejemplo, la tasa de desem-
pleo en 1985 era de 5,8%, porcen-
taje que subió a 12,9% en 1986 
debido por los despidos masivos de 
mineros (unos 26.000) del sector 
estatal y cientos de miles de fabriles 
por dictamen de la política neolibe-
ral de Víctor Paz Estenssoro

En 1988, la tasa de desempleo 
llegó al 13,4%. De ahí para adelan-
te, se mantuvo en porcentajes ele-
vados, con pocas variaciones a la 
mitad de la década de 1990.




