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El año 2012 finalizó con la noticia repentina de la 
estatización de dos empresas distribuidoras de 
electricidad: Electricidad de La Paz S.A. (Electropaz) y 
la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A. 
(ELFEO). Esto muestra que el gobierno continúa firme 
con el objetivo de ampliar el control estatal sobre los 
sectores “estratégicos” de la economía boliviana. 
 
El avance del control estatal en la economía, se presenta 
por medio de la compra, generalmente forzada, de 
acciones, la reversión de concesiones mineras o la 
reversión al Estado de partes de la propiedad accionaria 
de alguna empresa que anteriormente se vendió a un 
privado. 
 
La cantidad de estatizaciones 
 
Hasta la tercera semana de enero de 2013, las empresas 
bajo control estatal son 19. En 2012 se sumaron la 
Transportadora de Electricidad, Mallku Khota, 
Electropaz y ELFEO (ver cuadro 1). 
 

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
1 de agosto de 2012 Mallku Khota Minería 1308
29 de diciembre de 2012 Elecropaz Electricidad 1448

ELFEO Electricidad 1448
FUENTE: elaboración propia en base a datos de Ruben Ferrufino, Gaceta Oficial de Bolivia y notas de prensa.

NOTA: el 24/01/12 se anunció la estatización de Pan American Energy.  
 
Como se conoce las estatizaciones comenzaron el 1º de 
mayo de 2006, en el sector petrolero. Sin embargo, la 
denominada “nacionalización”, simplemente fue una 
renegociación de contratos. Posteriormente, en mayo de 
2007, se concretó la adquisición del 100 por ciento de 
las refinerías petroleras, que habían sido compradas por 
Petrobras en 1999, y en mayo de 2008, se estatizó la 
Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia 
(CLHB). 
 

A fines de 2006, “Aguas del Illimani”, subsidiaria de la 
empresa francesa Suez, fue estatizada, y en febrero de 
2007 se estatizó Complejo Metalúrgico Vinto. 
 
El 1º de mayo de 2008 se tomó el control de ENTEL 
S.A., que estaba administrada por la empresa italiana 
ETI Eurotelecom International NV. 
 
En 2009 se estatizó Air BP Bolivia, encargada del 
suministro de combustibles de aviación. En 2010 en 
septiembre, las eléctricas generadoras Corani S.A., Valle 
Hermoso S.A. y Guaracachi S.A. tambien se estatizaron, 
junto a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 
Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.). Ese mismo mayo la 
Planta de Vinto Antimonio fue revertida al dominio del 
Estado. 
 
La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), se 
estatizó en septiembre de 2010. El 1º de mayo de 2012 
se estatizó la Transportadora de Electricidad S.A. (TDE). 
 
Después de los conflictos violentos entre pobladores y 
cooperativistas mineros, el 1º de agosto de 2012, el 
gobierno decidió revertir “al dominio originario del 
Estado las Autorizaciones Transitorias Especiales 
mineras denominadas” Mallku Khota, Jalsuri, Alkasi, 
Cobra, Viento, Takhuani, Takhaua, Daniel, Antacuna, 
Norma y Silluta, según establece el D.S. 1308. 
 
El 29 de  diciembre de 2012 Electropaz, ELFEO, 
además de la Compañía Administradora de Empresas de 
Bolivia S.A. y la Empresa de Servicios S.A., se 
estatizaron. El argumento gubernamental fue que las 
tarifas en el área rural son muy altas respecto a las 
vigentes en la ciudad y que se debía remediar esta 
situación, además de la escasa cobertura en el campo. 
 
Las indemnizaciones 
 
Una de las consecuencias de la política de estatizaciones, 
es el pago de las indemnizaciones que demanda, o se 
acuerdan, las empresas que sufrieron la estatización. 
 
De acuerdo a información oficial y notas de prensa se 
puede estimar el total de los pagos realizados por 
indemnizaciones y los montos solicitados por las 
empresas (ver cuadro 2). 
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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
South American Silver 25
Iberdrola 100
TOTAL* 1,072.4
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$ 1,072.4 millones. Si se 
tomara en cuenta el monto mayor demandado por las 
acciones de ELFEC entonces se llegaría a US$ 1,149.4 
millones. 
 
En el caso de Mallku Khota, la canadiense South 
American Silver habría solicitando US$ 25 millones. La 
última información disponible sobre la negociación 
muestra que todavía no se llegó a un acuerdo y que la 
fecha límite para llegar al mismo es el 23 de abril del 
2013. Después de dicha fecha recurrirían al arbitraje 
internacional. 
 
Finalmente Iberdrola, empresa española, solicitó una 
indemnización justa por la reversión de sus acciones de 
las empresas eléctricas. Si bien no existe un monto 

exigido oficialmente, algunos expertos estiman el valor 
de mercado de sus acciones en US$ 100 millones. 
 
Conclusiones 
 
En la medida en que el Estado aumenta su control sobre 
la economía, sube el valor de las indemnizaciones 
acordadas o solicitadas. 
 
Considerando solamente US$ 1,072.4 millones como 
costo probable de las estatizaciones, 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.  
 
Como afirmamos en el Informe Nacional de Coyuntura 
Nº 150, las estatizaciones 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. Los últimos años la inversión extranjera directa 
neta apenas alcanzó el 3 por ciento del PIB, en 2010 
representó el 3.3 por ciento del PIB, mientras en 2011 
subió a 3.6 por ciento. 
 
Por otra parte, llama la atención que las últimas 
estatizaciones se realizaron en empresas de procedencia 
española. Los montos de inversión procedentes de dicho 
país, son altos. Desde el año 2009 representa en 
promedio cerca al 25 por ciento de la inversión 
extranjera directa bruta de Bolivia. En el primer 
semestre de 2012 se recibió un total de US$ 184.9 
millones provenientes de España, es decir un 28.0 por 
ciento del total. 
 
Ante un escenario con incertidumbre sobre el futuro de 
sus capitales, es probable que en el corto plazo decidan 
reducir sus inversiones en nuestro país.  
 

 

2012

 Al 11 de

Enero

2012

 Al 11 de

Diciembre

2013

 Al 11 de

Enero

Var. 
Anual 

(%)

Var. 
Mensual 

(%)
TIPOS DE CAMBIO
BS / US$ 6.96 6.96 6.96 0.00 0.00
Bs / Euro 8.77 8.88 9.09 3.70 2.45
Peso /US$ (CHILE) 508.76 476.29 470.67 (7.49) (1.18)
Nuevo Sol /US$ (PERÚ) 2.69 2.57 2.55 (5.53) (1.16)
Peso /US$(ARGENTINA) 4.31 4.87 4.94 14.55 1.55
Real /US$(BRASIL) 1.80 2.07 2.03 12.71 (1.94)

Dow Jones (INDU) 12,449.45 13,248.44 13,488.43 8.35 1.81
Euro / US$ 0.78 0.77 0.75 (3.57) (2.40)

Petróleo (WTI,US$/bl) 100.89 85.36 93.60 (7.23) 9.65
Soya (US$ /TM) 304.80 443.20 404.30 32.64 (8.78)
Oro (US$ /O.T.) 1,641.00 1,709.75 1,669.50 1.74 (2.35)
Plata (US$ /O.T.) 29.81 33.17 30.67 2.88 (7.54)
Estaño (US$ /L.F.) 9.19 10.42 11.20 21.95 7.49
Zinc (US$ /L.F.) 0.87 0.93 0.91 5.26 (2.22)

INDICADORES ECONÓMICOS

PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

COTIZACIONES INTERNACIONALES

  

2012

 Al 11 de

Enero

2012

 Al 11 de

Diciembre

2013

 Al 11 de

Enero

Var. 
Anual 

(%)

Var. 
Mensual 

(%)
Reservas Internacionales 

Netas
12,221.4 14,096.6 14,204.2 16.2 0.8

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.) 28,728.7 31,517.3 32,844.4 14.3 4.2
Omas (Netas) 2,674.2 2,468.3 2,393.0 (10.5) (3.1)

Depósitos bancarios 8,983.3 10,238.3 11,059.3 23.1 8.0

Cartera bancaria 6,896.5 8,039.2 8,277.6 20.0 3.0
Deuda interna consolidada 

(SPNF y BCB)
5,065.3 4,660.0 4,679.2 (7.6) 0.4

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$)

 


