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A principios de año el gobierno anunciaba la expropiación 
de la empresa petrolera Pan American Energy (PAE) 
argumentando incumplimiento de inversiones. Si bien 
dicha estatización, al parecer, no se concretó, estaba claro 
que desde el 1/05/06 comenzó un nuevo ciclo de 
statizaciones en Bolivia. e

 
Las estatizaciones 
 
Las empresas que quedaron bajo control estatal son 16 y 
stán en diversos sectores de la economía (ver cuadro 1). e

 

 

CUADRO 1
ESTATIZACIONES
AÑOS 2006 - 2012

FECHA EMPRESA ACTIVIDAD DECRETO
1 de mayo de 2006 Chaco Hidrocarburos 28701

Andina Hidrocarburos 28701
Transredes Hidrocarburos 28701

22 de diciembre de 2006 Aguas del Illimani Agua y saneamiento 28985
7 de febrero de 2007 Complejo Metalúrgico Vinto Minería 29026
15 de mayo de 2007 Petrobras Hidrocarburos 29128
1 de mayo de 2008 ENTEL Telecomunicaciones 29544

CLHB Hidrocarburos 29554
1 de mayo de 2009 Air BP Distribución de hidrocarburos 111
1 de mayo de 2010 Corani Electricidad 493

Valle Hermoso Electricidad 493
Guaracachi Electricidad 493
ELFEC Electricidad 494
Planta de Vinto Antimonio Minería 499

1 de septiembre de 2010 FANCESA Cemento 616
1 de mayo de 2012 TDE Electricidad 1214
FUENTE: elaboración propia en base a datos de Ruben Ferrufino, Gaceta Oficial de Bolivia y notas de prensa.

OTA: el 24/01/12 se anunció la estatización de Pan American Energy.N   
Poco después de asumir la presidencia Evo Morales, el 1º 
de mayo de 2006, promulgó la primera estatización. El 
Decreto Supremo (D.S.) 28701 establece que el Estado 
recupera la propiedad, la posesión y el control de los 
recursos naturales hidrocarburíferos, así como la plena 
participación estatal en toda la cadena productiva del 
sector. Para lo cual YPFB tendría que controlar como 
mínimo el 51 por ciento de las empresas Andina, Chaco, 
Transredes, Petrobrás y de la Compañía Logística de 
Hidrocarburos de Bolivia (CLHB). Sin embargo, la 
denominada “nacionalización” se limitó, en los hechos, a 
una renegociación de contratos. Posteriormente el 12 de 
mayo de 2007 se concretó la adquisición del 100 por 
ciento de las refinerías petroleras que habían sido 
adquiridas por Petrobras en 1999, al igual que la CLHB el 

º de mayo de 2008. 1
 
A fines de 2006, argumentando problemas con el 
suministro de agua potable y alcantarillado, “Aguas del 
Illimani”, subsidiaria de la empresa francesa Suez, fue 
estatizada. En el decreto se establecieron los pagos que se 
ebían realizar. d

 
En febrero de 2007 fue el turno del Complejo Metalúrgico 
Vinto, la única estatización registrada dicho año. Una de 
las razones argumentadas fue que la transferencia al 
apital privado se hizo violando disposiciones legales c

 

Sosteniendo que era un regalo para los trabajadores el 1º 
de mayo de 2008 se tomó el control de ENTEL S.A. que 
en ese entonces se encontraba administrada por la empresa 
italiana ETI Eurotelecom International NV. Dos años 

espués se llegó a un acuerdo sobre la indemnización. d
 
Un año después Air BP, empresa encargada del suministro 
de combustibles de aviación en varios países, pasó a ser 
controlada por el Estado, que compró la totalidad de las 
acciones de la empresa Air BP Bolivia S.A. El mismo 
año, en septiembre, las eléctricas Corani S.A., Valle 
Hermoso S.A. y Guaracachi S.A. transfirieron por el 
Decreto Supremo 0289 a favor del Estado “… las 
acciones de las ciudadanas y los ciudadanos bolivianos, 
que forman parte del Fondo de Capitalización 

olectiva…”, paso previo a la posterior estatización. C
 
También en el día del trabajador de 2010, se formalizó la 
estatización de las empresas eléctricas antes mencionadas 
además de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 
Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.), que previamente, el 30 
de abril de 2010, había sido intervenida por la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Electricidad de 
acuerdo al D.S. 492. Ese mismo 1º de mayo la Planta de 

into Antimonio fue revertida al dominio del Estado. V
 
Uno de los casos polémicos fue la estatización de la 
Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), en 
septiembre de 2010. Según el decreto el objetivo fue 
recuperar para el Gobierno Departamental Autónomo de 
Chuquisaca el 33.34 por ciento de las acciones de 
FANCESA. 
 
Nuevamente el 1º de mayo de 2012 se retomó el rumbo de 
las estatizaciones. El Estado tomó el control de la 
Transportadora de Electricidad S.A. (TDE), que se 
encontraba en manos de la empresa Red Eléctrica 

spañola (REE), argumentando falta de inversiones. E
 
Las indemnizaciones 
 
Después de 6 años de estatizaciones el Estado boliviano se 
vio forzado, en la mayoría de los casos, a negociar un 
pago por las acciones que habían sido expropiadas. A 
continuación mostramos una estimación preliminar, de los 
pagos realizados por indemnización y de los montos 
olicitados por las empresas (ver cuadro 2). s

 

 
Nuevo ciclo de estatizaciones 



 

CUADRO 2
ESTIMACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES ACORDADAS O SOLICITADAS

EMPRESA
Monto acordado o solicitado

(Millones de dólares)
Chaco 233.4
Transredes 12.6
Andina N.D.
CLHB 20.1
Petrobras 112
Aguas del Illimani 15.1
Complejo Metalúrgico Vinto 0
ENTEL(1) 100 + 109
Air BP 36
Corani 18.42
Valle Hermoso 10.25
Guaracachi 142.3
ELFEC Entre 5 y 82
Planta de Vinto Antimonio 0
FANCESA 93.3
TDE 39.9
TOTAL* 947.4
FUENTE: elaboración propia en base a la Gaceta Oficial de Bolivia y notas de prensa.

* El total suma todos los valores señalados y en el caso de ELFEC el monto menor.

(1) US$ 100 millones corresponde a la indeminazión propiamente dicha y US$ 109 a la deuda
contingente asumida por el Estado.

  
En total sumando los pagos hechos, los demandados y en 
el caso de ELFEC tomando en cuenta el monto menor 
(US$ 5 millones), la indemnización por las estatizaciones 
sería de US$ 947.4 millones. Si se tomara en cuenta el 
monto mayor demandado por las acciones de ELFEC 
ntonces se llegaría a US$ 1,024.4 millones. e

 
A
 

 continuación describimos algunos casos. 

Inicialmente el conflicto fue con las empresas que 
operaban en el sector hidrocarburífero. Según el D.S. 
29541, del 1/05/08, el precio de cada acción de la empresa 
Chaco sería de US$ 29, por lo que con más de 8 millones 

e acciones se tendría un total de US$ 233.4 millones. d
 
La compensación acordada con Transredes fue de US$ 
12.6 millones. Con Andina solamente se reportaron 
negociaciones, pero no se dispone de un monto concreto. 
Por último la CLHB, según el D.S. 29542, fue adquirida 

or un monto total de US$ 20.1 millones. p
 
Petrobras llegó a un acuerdo por la venta de las refinerías 
por un monto de US$ 112 millones, mediante el D.S. 
29128. De esta forma se estatizaron las refinerías 

uillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel. G
 
La empresa italiana que estaba a cargo de ENTEL llegó a 
un acuerdo con el Estado por lo que recibió una 
indemnización de US$ 100 millones. Pero además de este 
pago, el Estado se hizo cargo de los pasivos contingentes 
de la empresa, por lo que tendrá que desembolsar 
adicionalmente US$ 109 millones, sumando un total de 

S$ 209 millones. U
  

Aunque no existe información sobre las negociaciones de 
Air BP con Bolivia, en una entrevista concedida a “El 
Deber” el 30/01/11 por la entonces ministra de Defensa 
Legal del Estado Elizabeth Arismendi, se mencionó que el 

onto solicitado (léase demanda) es de US$ 36 millones. m
 
Finalmente la más reciente estatización ya tiene un monto 
estimado que es la base para negociar con la española 
REE, US$ 39.9 millones, el monto que se canceló por la 
capitalización. REE indica que entre 2002 y 2011 se 
nvirtió más de US$ 74 millones. i

 
Conclusiones 
 
El costo estimado de las estatizaciones, hasta el momento, 
es elevado. Los montos que se negocian o solicitan 
permiten inferir que el total podría superar los US$ 1,000 
millones. Este monto no toma en cuenta otros costos 
mergentes de las estatizaciones. e

 
Considerando solamente los US$ 947.4 millones como 
costo probable de las estatizaciones, en algunos casos 
algunas empresas fueron ya indemnizadas en otros aún no, 
el dinero empleado para pagar a las empresas, o por pagar, 
representa una perdida de capital para el país ya que 
podría haberse destinado en la ampliación de la capacidad 
productiva. Por ejemplo, se pagó US$ 112 millones por 
las refinerías de petróleo compradas a Petrobras, pero el 
país no tiene una nueva refinería y tampoco se ampliaron 
as existentes. l

 
Las estatizaciones, la mayoría realizadas de forma 
sorpresiva y coercitiva, generan un grave daño a los 
derechos de propiedad y deterioran seriamente la 
seguridad jurídica, factores necesarios para captar 
inversión extranjera y garantizar la inversión privada 
nacional. En conjunto las estatizaciones no permitieron 
aumentar significativamente la inversión total. La 
formación bruta de capital fijo en relación al PIB (tasa de 
inversión) en promedio, de 2006 a 2011, apenas llegó a 
16.2 por ciento, que siempre fue el nivel histórico, con la 
excepción del periodo 1997-1999 cuando el promedio fue 
de 20.7 por ciento, de la inversión total en Bolivia. El 
costo de una tasa de inversión baja es un crecimiento 
lento, paradógicamente en un contexto de precios altos de 
las materias primas. 

2011

 Al 1 de

Junio

2012

 Al 2 de

Mayo

2012

 Al 1 de

Junio

Var. 
Anual 

(%)

Var. 
Mensual 

(%)
TIPOS DE CAMBIO
BS / US$ 6.99 6.96 6.96 (0.43) 0.00
Bs / Euro 9.91 9.09 8.48 (14.46) (6.73)
Peso /US$ (CHILE) 465.13 484.87 519.69 11.73 7.18
Nuevo Sol /US$ (PERÚ) 2.78 2.64 2.70 (2.77) 2.36
Peso /US$(ARGENTINA) 4.09 4.42 4.47 9.34 1.14
Real /US$(BRASIL) 1.59 1.91 2.04 28.16 6.27

Dow Jones (INDU) 12,290.14 13,268.57 12,118.57 (1.40) (8.67)
Euro / US$ 0.69 0.75 0.81 16.39 7.22

Petróleo (WTI,US$/bl) 100.30 105.25 83.17 (17.08) (20.98)
Soya (US$ /TM) 368.40 429.70 394.50 7.08 (8.19)
Oro (US$ /O.T.) 1,532.25 1,652.50 1,552.50 1.32 (6.05)
Plata (US$ /O.T.) 37.95 30.52 27.38 (27.85) (10.29)
Estaño (US$ /L.F.) 12.63 10.08 8.77 (30.60) (13.05)
Zinc (US$ /L.F.) 1.01 0.92 0.84 (16.78) (8.67)

INDICADORES ECONÓMICOS

PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

COTIZACIONES INTERNACIONALES

  

2011

 Al 1 de

Junio

2012

 Al 2 de

Mayo

2012

 Al 1 de

Junio

Var. 
Anual 

(%)

Var. 
Mensual 

(%)
Reservas Internacionales 

Netas
10,696.0 12,582.1 12,419.7 16.1 (1.3)

Transferencias del exterior al

Sistema Financiero(1) 
0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Transferencias del Sistema 

Financiero al exterior(1) 
0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Emisión Monetaria (MM Bs.) 23,749.5 27,618.1 27,700.5 16.6 0.3
Omas (Netas) 2,887.5 2,797.5 2,885.2 (0.1) 3.1

Depósitos bancarios 7,469.4 9,275.3 9,450.9 26.5 1.9

Cartera bancaria 6,159.8 7,241.7 7,378.8 19.8 1.9
Deuda interna consolidada 

(SPNF y BCB)
5,111.7 5,154.2 5,198.8 1.7 0.9

Fuente: Banco Central de Bolivia,Ministerio de Mineria y Metalurgia, Bancos Centrales de Latinoamérica.
1: A través del Banco Central de Bolivia.
n.a. = no se aplica; n.d. = no disponible.

INDICADORES MONETARIOS (MM US$)

 


