UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ECONOMÍA

TRABAJO DIRIGIDO

"LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
EN LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS Y SU APORTE
AL STOCK DE CAPITAL FÍSICO DE LA ECONOMÍA"

POR : Carlos Alberto Oyola Ardúz
TUTOR : Lic. Marcelo Montenegro Gómez García

La Paz — Bolivia
2002

Quiero dedicar este trabajo, a mis padres por su amor, por
su constante apoyo y por la educación que a ellos les debo.
A mi hija razón de mi vida y a mis hermanos por su cariño
y estímulo constante.

Un especial agradecimiento a mi Tutor Lic. Marcelo
Montenegro Gómez García por su confianza, comentarios,
sugerencias y apoyo constante.
A los revisores Lic. Fernando O. Rivero S. y Lic. Javier
Fernández V. por sus acertados comentarios y sugerencias
que enriquecieron el trabajo realizado.
A la Lic. Marlen Brieger R. coordinadora del programa
por su permanente apoyo
A Rolando Balderrama B. por su constante apoyo moral y
amistad

ÍNDICE

PAGS.

CAPÍTULO I
1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3

1.3.1. Objetivo General

3

1.3.2. Objetivos Específicos

3

CAPÍTULO II: EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN EN BOLIVIA
2.1. ANTECEDENTES GENERALES

5

2.2. LOS SIETE PASOS DE LA CAPITALIZACIÓN

6

2.3. FASES DE SELECCIÓN DEL SOCIO ESTRATÉGICO

7

2.4. MONTO DE CAPITALIZACIÓN Y VALOR EN LIBROS DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS CAPITALIZADAS
9
2.5. PRIVATIZACIÓN Y CAPITALIZACIÓN SUS DIFERENCIAS

11

CAPÍTULO III: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN BOLIVIA
3.1. BENEFICIOS DE REGISTRO DE LA IED

13

3.2. FACILITACIÓN DE LA IED A BOLIVIA

14

3.3. EVOLUCIÓN DE LA IED EN BOLIVIA

15

3.4. APERTURAS POSIBLES DE LA IED EN BOLIVIA

16

3.5.

APERTURA DE LA IED EN LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS

16

3.5.1. Según la composición del capital que se invierte

17

3.5.2. Según el origen geográfico de la inversión

19

3.5.3. Según el destino de actividad económica

20

3.5.4. Según el destino geográfico del capital que se invierte

70

CAPÍTULO IV: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

4.1. TEORÍA MACROECONÓMICA Y CONCEPTO DE INVERSIÓN

22

4.2. DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE LA IED REGISTRADA EN BALANZA
DE PAGOS Y LA REGISTRADA EN CUENTAS NACIONALES COMO
92
INVERSIÓN
4.3. SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES (SCN4)

24

4.3.1. Que son las Cuentas Nacionales

25

4.3.2. Objetivo y usos de las Cuentas Nacionales

26

4.3.3. ¿Cómo están integradas las Cuentas Nacionales en Bolivia?

27

4.3.4. La implementación de los conceptos y clasificaciones
4.3.4.1.
4.3.4.2.

Consumo final, consumo intermedio y formación bruta
de capital fijo

9

29

Interpretación de la distinción entre consumo y formación
32
bruta de capital fijo

4.4.. LA CUENTA CAPITAL DEL SCN4
4.4.1. La Formación Bruta de Capital (FBK) o Inversión Real

33
34

4.4.1.1.

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF)

35

4.4.1.2.

La Inversión en Existencias (Variación de Existencias)

36

4.4.1.3.

Adquisiciones menos disposiciones de Objetos Valiosos

36

CAPÍTULO V: APORTE DE EMPRESAS CAPITALIZADAS AL STOCK DE
CAPITAL FÍSICO DE LA ECONOMÍA

5.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

38

5.2. USOS DE LA IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS DEL SECTOR
ELÉCTRICO

39

5.2.1. Empresa Eléctrica Corani SA

39

5.2.2. Empresa Eléctrica Guaracachi SA

41

5.2.3. Empresa Eléctrica Valle Hermoso SA

41

5.3. USOS DE LA IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS DEL SECTOR
COMUNICACIONES

42

5.3.1. Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL SA)

43

5.4. USOS DE LA IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS DEL SECTOR
TRANSPORTES

44

5.4.1. Transportadora Boliviana de Hidrocarburos (TRANSREDES SA)

45

5.4.2. Empresa Ferroviaria Oriental SA

46

5.4.3. Empresa Ferroviaria Andina SA

47

5.4.4. Lloyd Aéreo Boliviano (LAB SA)

48

5.5. USOS DE LA IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS DEL SECTOR
HIDROCARBUROS

49

5.5.1. Empresa Petrolera Andina SA

48

5.5.2. Empresa Petrolera Chaco SA

50

5.6. USOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LAS EMPRESAS
CAPITALIZADAS, UNA VISIÓN GENERAL

51

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
CUADROS Y GRÁFICOS
CONCEPTUAL
METODOLÓGICO

54

El tema propuesto explica y cuantifica la Inversión Extranjera Directa realizada en las
empresas capitalizadas y su aporte al stock o acervo de capital fisico de la economía , tema
de alta importancia para el país, si consideramos que para lograr el desarrollo económico
debernos considerar el papel que juega la inversión extranjera realizada en las empresas
capitalizadas; que en el pasado cumplían un rol de integradoras y articuladoras del
desarrollo de la nación..

La inversión extranjera privada tiene importancia para países con características como el
nuestro, cuando esta inversión se dirige al reforzamiento de capacidad productiva del país,
debemos entonces pensar que no toda la inversión extranjera es buena, debiendo investigar
el destino de estas inversiones, que permitan conocer si contribuyen o no al reforzamiento
de la capacidad productiva del país.

El stock de capital fisico es una variable de suma importancia al momento de realizar
estudios acerca del crecimiento económico; la magnitud y antigüedad del stock de capital
físico junto con la fuerza laboral da una idea de las posibilidades de producción de una
economía y de su potencialidad.

El aspecto mas importante de resaltar es que el proceso de capitalización, aportó al stock de
capital físico de la economía 1,400 millones de dólares suma importante si consideramos
que esta inversión permite ampliar la capacidad productiva del país constituyéndose en un
vehículo efectivo para la transferencia de tecnología, generación de ingresos a través de
mayores niveles de producción y generación de empleos.

"La inversión extranjera directa en las empresas capitalizadas
y su aporte al stock de capital físico de la economía"
CAPÍTULO I

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Con la Ley N 1182 del 17 de septiembre de 1990, una de las prioridades del gobierno
boliviano es la promoción de las inversiones y sobre todo, de las inversiones extranjeras.

Según información de la Encuesta de Inversión Extranjera Directa, realizada por INE-BCBMCEI-CEPB, en el periodo 1996 a 2001, Bolivia atrajo inversiones externas por un monto
total de 4.964,5 millones de dólares, la masiva y millonaria inyección de capital externo
privado en la economía nacional se produjo a un promedio anual de 827,4 millones de
dólares.

El mayor atractivo para la inversión extranjera fueron las empresas capitalizadas; datos del
Ministerio de Comercio Exterior establecen que, tan solo entre 1996 y 2001, las
capitalizadas recibieron 2.253,8 millones de dólares, monto que representa 45.40% del total
de IED recibida durante el periodo en consideración, el restante 54.60% o también 2.710,6
millones de dólares están relacionados con el proceso de privatización de empresas públicas
e inversión en empresas del sector privado nacional.

En el tema propuesto para investigación, buscaré explicar y cuantificar el aporte de la IED
al stock o acervo de capital físico de la economía, tema de alta importancia para el país, si
consideramos que para lograr el desarrollo económico debemos considerar el papel que
juega la inversión extranjera realizada en las empresas capitalizadas; que en el pasado
cumplían un rol de integradoras y articuladoras del desarrollo de la nación..

La inversión extranjera privada tiene importancia para países con características como el
nuestro, cuando esta inversión se dirige al reforzamiento de capacidad productiva del país,
debemos entonces pensar que no toda la inversión extranjera es buena, debiendo investigar
el destino de estas inversiones, que permitan conocer si contribuyen o no al reforzamiento
de la capacidad productiva del país.
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El stock de capital físico es una variable de suma importancia al momento de realizar
estudios acerca del crecimiento económico; la magnitud y antigüedad del stock de capital
físico junto con la fuerza laboral da una idea de las posibilidades de producción de una
economía y de su potencialidad.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Cuando autoridades del gobierno difunden por diferentes medios cifras relacionadas con la
inversión extranjera directa, estos valores de IED son coherentes con el concepto del
Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, quienes definen a la
inversión extranjera directa neta en la cuenta de capital, al ingreso bruto de TED bajo
cualquiera de sus modalidades (aportes de capital, utilidades reinvertidas y préstamos del
inversionista directo a la empresa de inversión directa) al que se resta el capital que los
inversionistas extranjeros han remesado al país de origen durante el mismo periodo.

Es decir, para balanza de pagos la IED Neta registrada en la cuenta capital, es:

INBP = YBIE — KE
Donde:
INBP = Inversión Neta según Balanza de Pagos
YBIE = Ingreso Bruto de Inversión Extranjera
KE = Capital que los inversionistas extranjeros remesan al país de origen durante un mismo
periodo

Jeffrey Sachs y Felipe Larrain (1994), definen la Inversión Neta como la "parte de la
inversión que aumenta el stock de capital", concepto macroeconómico coherente con el
Sistema de Cuentas Nacionales que define como: la relación entre las adiciones totales
hechos al acervo o stock resultante del gasto de las empresas en bienes duraderos
empleados en la producción y existencias así también como la construcción de viviendas

2

"La inversión extranjera directa en las empresas capitalizadas
y su aporte al stock de capital fisico de la economía"
nuevas (inversión bruta) y la disminución originada en la depreciación, durante el mismo
periodo; resulta la magnitud de la Inversión Neta en esa economía, es decir:

IN = IB — D
Donde:
IN = Inversión Neta
IB = Inversión Bruta
D = Depreciación

A partir de las diferencias conceptuales de la IED existentes entre Balanza de Pagos y
Cuentas Nacionales, podemos deducir que sólo una parte de la IED registrada en la Cuenta
Capital de la Balanza de Pagos, se traduce en inversión desde la perspectiva de las Cuentas
Nacionales.

El problema se presenta, cuando una parte importante de la IED en las empresas
capitalizadas, al no estar orientada a incrementar, reponer o mantener el stock de capital
fisico de la economía, no tiene la capacidad de contribuir en la ampliación de la capacidad
productiva, creación de empleos y la generación de ingresos.

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo General

La presente investigación estará orientada a cuantificar que proporción de la inversión
extranjera directa comprometida en el proceso de capitalización y registrada en la balanza
de pagos se constituye en aporte al stock de capital físico de nuestra economía.

1.3.2 Objetivos Específicos

Estudiar el comportamiento de la inversión extranjera directa en general y a partir de 1997
la relacionada con las empresas capitalizadas

3
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Determinar los efectos de la Inversión Extranjera Directa realizada en las Empresas
Capitalizadas y su efecto en la generación de empleos

Mostrar las diferencias conceptuales de inversión extranjera directa según Balanza de
Pagos y las Cuentas Nacionales

Analizar las Políticas de incentivo a la Inversión Extranjera Directa vigentes y a partir de
1990

4
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CAPÍTULO II

EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN EN BOLIVIA

2.1. ANTECEDENTES GENERALES

Con la aplicación de las medidas de ajuste estructural iniciadas el año 1985, se produjo una
redefinición en los roles del Estado y del sector privado. El Estado dejó de participar en la
actividad productiva para convertirse en Normador y Promotor de la iniciativa privada.

El Estado contaba con más de 170 empresas que podían transferirse al sector privado, la
Nueva Política Económica (NPE) en 1985, disolvió la Corporación Boliviana de Fomento y
las empresas públicas bajo su tuición fueron transferidas a entidades estatales
descentralizadas y regionales (Corporaciones Regionales de Desarrollo y Municipalidades),
la administración central y las fuerzas armadas mantuvieron sus empresas públicas.

El reordenamiento de las empresas públicas y de economía mixta, comienza con el Decreto
Supremo 22836 de junio de 1991 y La Ley de Privatización (Ley 1330) de 24 de abril de
1992, cuyo objetivo es transferir al sector privado la responsabilidad de manejar las
empresas estatales, para una mejor administración. A partir de 1992 hasta noviembre de
2000, se privatizan cerca de 91 empresas públicas, por las cuales los adjudicatarios
depositan a favor del Estado algo más de 300 millones de dólares (Ver Anexo de Cuadros
N° 1, 2, 3.a, 3.b, 4, 5 y 6).

La Ley de Capitalización (Ley 1544) de 21 de marzo de 1994, tiene como objetivo
constituir nuevas sociedades de economía mixta2, con participación de accionistas del
sector privado y trabajadores de las empresas públicas y buscando atraer la inversión

I Promulgación del Decreto Supremo 21060, en agosto de 1985, que instaura la Nueva Política Económica
(NPE) y la implementación paulatina de reformas estructurales.
2 En el proceso de capitalización, las empresas a ser capitalizadas deben transformarse inicialmente en
sociedades de economía mixta, debido a que las empresas estatales no pueden incrementar su capital
accionario, dado que éstas no fueron constituidas como sociedades por acciones. Esta transformación previa
es imprescindible para incrementar su capital accionario, que luego es vendido al sector privado.
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extranjera directa, casi ausente en el primer proceso de privatización; buscando además,
crear empleo, acelerar el crecimiento económico y mejorar la distribución del ingreso al
incluir aspectos sociales dentro de la nueva política económica.

La reforma comienza con la creación del Ministerio de Capitalización3 en el año 1994. El
proceso de capitalización, logró atraer Inversión Extranjera Directa por más de 2,2004
millones de dólares americanos desde 1996 a 2001, según datos del Ministerio de Comercio
Exterior e Inversión.

2.2. LOS SIETE PASOS DE LA CAPITALIZACIÓN

La capitalización abarca siete etapas:

1.

El valor en libros de la empresa que se capitalizará se determina conforme a
normas de contabilidad y auditoria reconocidas nacional e internacionalmente.

2.

La empresa se convierte en una o varias corporaciones de capital mixto con la
participación del Estado y de los trabajadores que acepten la invitación a
suscribir acciones a su valor par.

3.

La corporación aumenta su capital mediante una nueva emisión de acciones que
se ofrecen a posibles socios estratégicos.

4.

Después de una rigurosa selección, se adjudica la nueva emisión - equivalente
al 50% del capital de la empresa — al licitante que haya presentado la oferta
mejor.

5.

El licitante ganador, después de pagar al contado el monto que ofreció, recibe
los certificados y firma los contratos de suscripción y de administración.

6.

Las acciones estatales se transfieren en administración fiduciaria a Cititrust
Limited, que mantendrá las acciones en custodia hasta que comenzaron a
funcionar las administradoras de fondos de pensiones. Éstas administran las

El Ministerio de Capitalización fue cerrado en 1997 y actualmente las funciones en el área de transferencia
de las empresas públicas, las desempeña el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión.
4 Ver Cuadro N° 4, Capítulo III, pag. 18 de la presente investigación

3
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acciones y distribuyen los beneficios de las empresas capitalizadas entre los
bolivianos.
7.

La transferencia de las acciones al fideicomiso transforma la asociación
capitalizada en una sociedad anónima, administrada por el socio estratégico.

2.3. FASES DE SELECCIÓN DEL SOCIO ESTRATÉGICO

La capitalización abarcó a cinco empresas públicas claves en la economía de Bolivia,
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE),
además de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La selección se llevó a cabo mediante un proceso en tres etapas:

1.

Fase de Preselección — Las empresas interesadas presentan la documentación
que describe su capacidad técnica, operativa, financiera y administrativa, de
acuerdo con los requisitos detallados en los términos de referencia. Este proceso
es supervisado por asesores estratégicos de bancos privados de inversión y
firmas jurídicas especializadas.

2.

Fase de Licitación — Una vez calificadas de acuerdo con los términos de
referencia, se invitan a los licitantes preseleccionados a que presenten sus ofertas
para la adquisición de la nueva emisión de acciones de la empresa. El paquete
accionario (equivalente al 50% del capital de la empresa capitalizada) se
adjudica a la mayor oferta. La adjudicación se realiza el mismo día en que se
someten las ofertas.

3.

Fase de Cierre — Después de completados todos los procedimientos legales y
administrativos necesarios, el monto aportado por el adjudicatario se acredita en
las cuentas de la empresa capitalizada, y las acciones del gobierno se transfieren
a un administrador privado de pensiones, que invierte los recursos a nombre del
pueblo boliviano. De esta manera, las nuevas empresas capitalizadas pasan a ser
100% privadas, con un 50% de las acciones en manos de inversionistas
7
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privados y el restante 50% mantenido en un fideicomiso por los administradores
de los fondos de pensiones encargados de pagar los beneficios en efectivo a los
ciudadanos bolivianos que al 31 de diciembre 1995 hubiesen cumplido con la
mayoridad.

El Cuadro N° 1, muestra las empresas públicas capitalizadas, el origen del capital, la fecha
de adjudicación y el socio estratégico seleccionado.

ENDE, en cumplimiento de la Ley de Electricidad (1604) del 21 de diciembre de 1994, fue
dividida en tres empresas de generación, una de transmisión y ENDE residual. La
Capitalización se realizó con tres empresas generadoras: Corani, Guaracachi y Valle
Hermoso, adjudicadas a los socios estratégicos el 29 de Junio de 1995 y transferidas las
empresas del 28 al 31 de julio del mismo año, el origen del capital en los tres casos, fue
Estados Unidos de Norteamérica.

ENTEL, luego de promulgada la Ley de Telecomunicaciones (1632) del 5 de julio de 1995,
fue adjudicada el 28 de septiembre de 1995 y el 27 de noviembre del mismo año
transferida al socio estratégico Italiano Euro Telecom International (ETI).
LAB, el 19 de octubre de 1995 se adjudicó el paquete de acciones a la empresa Brasileña
Viacao Aérea Sao Paulo S.A. (VASP) y posteriormente, el 1 de diciembre de 1995 se
transfirió la administración a este socio estratégico.
ENFE, para su capitalización fue dividida en dos Sociedades de Economía Mixta: Empresa
Ferroviaria Oriental SAM (Red Oriental) y Empresa Ferroviaria Andina SAM. (Red
Andina), en ambos casos, el 14 de diciembre se adjudicó el paquete de acciones, y el 14 y
15 de marzo de 1996 se transfirió la administración al socio estratégico Empresa Cruz
Blanca S.A., constituida con capitales de origen chileno.
Respecto a YPFB, el 5 de diciembre de 1996 se abrieron los sobres con las propuestas
económica y luego de promulgada la Ley de Hidrocarburos (1689) promulgada el 30 de
abril de 1996, fue dividida en tres empresas presentando la siguiente nueva estructura:
8
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1) Dos compañías de Exploración y Producción (Empresa Petrolera Chaco y Empresa
Petrolera Andina);

2) Una compañía de Transporte (Transportadora Boliviana de Hidrocarburos;

3) YPFB Estatal o residual no capitalizada, encargada de suscribir contratos de riesgo
compartido con las empresas de exploración y producción. Comprende la
refinación, comercialización y servicios.
Cuadro N° 1
BOLIVIA: SOCIOS ESTRATÉGICOS DE EMPRESAS PÚBLICAS CAPITALIZADAS
EMPRESA CAPITALIZADA

ORIGEN DEL
FECHA DE
CAPITAL
ADJUDICACIÓN

SOCIO ESTRATÉGICO

ENDE
Dominion Energy
EE.UU.
29-Jun-95
E.E. CORANI
29-Jun-95
Energy Initiatives
EE.UU.
E.E. GUARACACHI
29-Jun-95
Constellation Energy
EE.UU.
E.E. VALLE HERMOSO.
ITALIA
28-Sep-95
E.T.I. Euro Telecom International N.V.
ENTEL
Viacao Aérea Sao Paolo (VASP)
LAB
BRASIL
19-Oct-95
ENFE
E.F. DEL ORIENTE
CHILE
14-Dic-95
Empresa Cruz Blanca S.A.
E.F. ANDINA
CHILE
14-Dic-95
Empresa Cruz Blanca S.A.
Y.P.F.B.
E.P. ANDINA
ARGENTINA
05-Dic-96
YPF-Perez Companc-Pluspetrol Bolivia
05-Dic-96
Amoco Bolivia-Petroleum Company
EE.UU.
E.P. CHACO
Enron Transportadora (Bolivia)-Shell Overseas Holding Ltda.
TRANSPORTADORA B.H.
EE.UU.
05-Dic-96
Fuente: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL Ex — MINISTERIO DE CAP ITALIZACI N

2.4. MONTO DE CAPITALIZACIÓN Y VALOR EN LIBROS DE LAS
EMPRESAS PÚBLICAS CAPITALIZADAS

El programa de Capitalización en Bolivia fue creado para conseguir una fuerte inyección de
capital, tecnología de punta y capacidad de gestión para desarrollar el potencial productivo
del país.

El Cuadro N° 2, explica a detalle las diferencias existentes entre el monto de capitalización
y el valOr en libros de las empresas capitalizadas, detallando cada una de las Sociedades
Anónimas Mixtas conformadas como requisito previo a la capitalización.
9
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Observamos que, el monto de capitalización fue superior en 142.82% al valor en libros,
resalta el 362.12% de ENTEL, siendo esta la variación porcentual mayor y la variación
menor -24.12% de ENFE, como consecuencia que la Empresa Ferroviaria Andina SAM
registró -52.75% de compromisos de inversión respecto a su valor en libros.

YPFB y LAB, registraron montos de capitalización superiores en 118.51% y 100.93%
respectivamente, mientras ENDE superó en 41.18% el monto de capitalización respecto a
su valor en libros.
Cuadro N° 2
BOLIVIA: MONTO DE CAPITALIZACIÓN Y VALOR EN LIBROS DE LAS
EMPRESAS PÚBLICAS CAPITALIZADAS
(En millones de dólares americanos
EMPRESA CAPITALIZADA

MONTO DE
CAPITALIZACIÓN

VALOR EN LIBROS

VARIACIÓN

139.85
99.06
41.18%
ENDE
33.03
78.02%
E.E. CORANI
58.80
35.28
33.59%
47.13
E.E. GUARACACHI
33.92
30.75
10.31%
E.E. VALLE HERMOSO
610.00
132.00
362.12%
ENTEL
23.63
100.93%
LAB
47.48
51.53
-24.12%
ENFE
39.10
23.49
10.05%
25.85
E.F. DEL ORIENTE
-52.75%
13.25
28.04
E.F. ANDINA
382.11
118.51%
834.94
Y.P.F.B.
129.72
104.11%
264.77
E.P. ANDINA
97.34%
155.40
306.67
E.P. CHACO
171.68%
263.50
96.99
TRANSPORTADORA B.H.
142.82%
688.33
TOTAL
1,671.371
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL Ex — MINISTERIO DE CAPITALIZACIÓN

El Gráfico N° 1, muestra el valor en libross. de las empresas públicas capitalizadas
calculado en 688.33 millones de dólares americanos; la capitalización logró captar un
monto de compromisos de inversión equivalente a 1,671.37 millones de dólares
americanos, esto equivale a un valor superior respecto al valor en libros de 983.04 millones
de dólares adicionales. De los cuales 478 millones de dólares corresponden a ENTEL,

Existen diferentes métodos para calcular el valor real de una empresa, entre ellos el valor en libros que
resulta ser un "estado de situación patrimonial" o el resultado de restar los pasivos de los activos y obtener el
patrimonio, éste método presenta varias desventajas. Se recomienda ver el artículo escrito por Fernando
Molina, "El arte de calcular el precio de YPFB" publicado en el Semanario Nueva Economía N° 144, del 24
al 30 de septiembre de 1996, Pag. 11. El artículo explica las características de éste y otros métodos que se
aplican para valorar las empresas.
5
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452.83 a Y.P.F.B., 40.79 a ENDE, 23.85 al LAB y —12.43 a ENFE; esta última empresa
capitalizada registró compromisos de inversión menor al valor en libros.
Gráfico N° 1
BOLIVIA: MONTO DE CAPITALIZACIÓN Y VALOR EN LIBROS DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS CAPITALIZADAS
(En millones de dólares americanos)
Millones de Dólares Americanos

❑ 4onto de Capitalización • Valor en Libros ❑ Diferencia de Valor
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
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400
200
O
-200

ENDE

ENTEL

LAB

ENFE

1JMo nto de Capitalización

139.85

610.00

47.48

39.10

834.94

1,671.37

•Va lo ren Libros

99.06

132.00

23.63

51.53

382.11

688.33

40.79

478.00

23.85

-12.43

452.83

983.04

[

❑ Diferencia de Valor

TOTAL

Empresas Públicas Capitalizadas
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL Ex — MINISTERIO DE CAPITALIZACIÓN

2.5. PRIVATIZACIÓN Y CAPITALIZACIÓN SUS DIFERENCIAS

Las modalidades de privatización en Bolivia, son las siguientes: concesión de servicios
públicos, transferencia total de empresas, joint venture, venta parcial de acciones de la
empresa, venta de acciones del estado y por último la capitalización que no es comparable
con ninguna de las modalidades anteriores.

El significado de la privatización es bastante amplio y la capitalización puede ser
considerada un caso particular de la privatización. El primero, y de uso más común del
término, se refiere a la transferencia de la propiedad de una empresa o parte de ella, del
sector público al privado°.

Eduardo Antelo Callisperis (abril de 1996), La Capitalización en Bolivia, UDAPE, Análisis Económico,
Volumen 11, La paz Bolivia. El autor, en el Anexo 1 de su artículo presenta los principales significados de
privatización.

6
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La privatización no es una iniciativa local, sino foránea. Solo el eufemismo "capitalización"
es producto de la inteligencia (astucia) nacional.

Capitalización difiere de privatización en el sentido de que en la capitalización las partes
interesadas (los capitalizadores) adquieren el 50% de las acciones de los bienes
transferidos y el 100% del control administrativo de las empresas. En la capitalización no
hay venta de patrimonio, el socio estratégico seleccionado mediante licitación pública
internacional aporta capital fresco, el cual es invertido por la empresa para aumentar su
capital productivo.

Pablo Ramos Sánchez, La Razón, La Paz, miércoles 23 de febrero de 2000, Sección A, Página 6 Opinión.
Eufemismo es el modo de evitar una palabra desagradable para el hablante, sustituyéndola por una más suave.

12

"La inversión extranjera directa en las empresas capitalizadas
y su aporte al stock de capital fisico de la economía"
CAPÍTULO III
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN BOLIVIA

3.1. BENEFICIOS DE REGISTRO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA8

La obligatoriedad de registrar el flujo de inversión extranjera no garantiza mayor afluencia
de inversión hacia los países que adoptaron esta medida, sino, además el registro de las
afluencias de la inversión extranjera puede representar un conjunto de beneficios para el
país declarante.
En primer lugar, el registro contribuye a atraer nueva inversión extranjera a la economía
receptora en la medida que constituye, en conjunto con otras normas de procedimiento del
ingreso del capital, una garantía para el inversionista extranjero cuando este requiera
reexportar el capital invertido, o parte del mismo, a su país de origen. En cambio, la
ausencia de registro introduce un elemento de incertidumbre futura al carecer el
inversionista extranjero de la garantía de acceso al mercado formal cambiario cuando
quisiera liquidar su inversión, lo que puede significar bajo ciertas circunstancias una
retracción no menor de su inversión si su única posibilidad es acudir al mercado informal
de divisas en condiciones de distorsión del mercado cambiario.

En segundo lugar, el registro de las operaciones de inversión extranjera permite a las
autoridades del país declarante disponer de información acerca de un componente
crecientemente importante de la formación bruta de capital.

En tercer lugar, el registro de las operaciones de inversión extranjera contribuye a que las
autoridades del país declarante puedan disponer de información relevante para encarar con
la debida prontitud dificultades en la cuenta corriente y la balanza de pagos, u otros
problemas de manejo del sector externo en el ámbito macroeconómico, en la medida de que
8Patricio

Rozas Bobaltín (julio de 1999), Metodología de Registro de la Inversión Extranjera en La Balanza
de Pagos, Informe N° 4, documento preparado para el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión de
Bolivia, La Paz, Bolivia.
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el seguimiento de sólo las transacciones de corto plazo puede resultar insuficiente para
reducir los efectos de factores disruptivos sobre la estabilidad de los mercados.

Finalmente, el registro de operaciones de inversión extranjera contribuye a evaluar los
resultados de la política de trato al capital extranjero. Aunque es necesario destacar el valor
de la estabilidad normativa del régimen de inversión extranjera como factor de atracción de
nuevos inversionistas, se debe también considerar la necesidad del país receptor de
introducir algunas modificaciones a su política de inversión extranjera de acuerdo a los
cambios de escenarios que puedan producirse, o bien, de acuerdo a la constatación de
falencias que la evaluación periódica de la política puede identificar.

3.2. FACILITACIÓN DE LA IED A BOLIVIA

El actual proceso de integración y globalización económica, obliga a los países a diseñar
estrategias en procura de lograr mayores niveles de desarrollo económico y una adecuada
inserción en los mercados internacionales.

Una de éstas estrategias es la promoción de inversiones, Bolivia por medio de las
Reformas de Segunda Generación junto con las iniciadas en 1995 buscó sumarse al grupo
de países que aplican políticas de promoción de inversiones, que aunque no sean nuevas,
cuentan con mayor agresividad e intensidad al competir por capitales extranjeros.

Entre los principales instrumentos que Bolivia empleó para atraer mayores capitales fue la
Ley de Inversiones, que ha establecido los mismos derechos, obligaciones y garantías para
el inversionista nacional y el extranjero, elimina las restricciones al ingreso y salida de
capitales, a la remisión al exterior de dividendos, intereses, regalías, garantiza la libre
determinación de precios y la libertad de producción y comercialización de bienes y
servicios. Asimismo, permite la realización de inversiones conjuntas entre inversionistas
nacionales y extranjeros, bajo la modalidad de riesgo compartido (joint ventures).
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Las garantías ofrecidas por la Ley de Inversiones han permitido que los capitales
extranjeros puedan asentarse en territorio nacional.

A esta Ley se suman una serie de acuerdos bilaterales de protección de las inversiones que
han permitido incrementar las garantías a las inversiones extranjeras.

3.3. EVOLUCIÓN DE LA IED EN BOLIVIA

El ingreso o flujo de inversión extranjera en Bolivia ha aumentado progresivamente, como
se observa en el Cuadro N° 3, en el periodo 1992 a 1995 antes del proceso de capitalización
de las empresas públicas, el flujo de IED no superaba los 350 millones de dólares, es a
partir de 1996 que la IED alcanza niveles superiores a 400 millones de dólares y es, en
1998 y 1999 cuando estos flujos superan los mil millones de dólares.

Desde 1992 hasta 2001, el acervo de IED en Bolivia alcanza a 5,771 millones de dólares,
de los cuales 4,964 millones de dólares 86% corresponden al periodo 1996 a 2001.

Cuadro N° 3
BOLIVIA: FLUJO, ACERVO Y CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA, AÑOS 1992 - 2001
(En millones de bolivianos y porcentaje)
Inversión Extranjera
Participación %
Crecimiento
AÑO

Directa
(Flujo/Acervo)
de la IED
1992
169.0
2.93
1993
128.8
2.23
-23.79
1994
3.01
173.9
35.02
1995
335.4
5.81
92.87
1996
427.2
7.40
27.37
1997
854.0
99.91
14.80
1998
1,026.0
20.14
17.78
1999
1,010.4
-1.52
17.51
14.23
2000
821.1
-18.74
2001(p)
825.6
14.31
0.55
ACERVO (1992 a 2001)
5,771.4
100.00
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Viceministerio de Inversión y Privatización.

Como se observa en el Gráfico N° 2 desde 1996 a 2001, del total de IED en Bolivia
45.40% corresponden a las empresas capitalizadas y 54.60% al resto de empresas, es decir
2,254 millones de dólares a empresas capitalizadas y 2,710 al resto de empresas.
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Fueron los años 1997 y 1998 cuando la inversión de las empresas capitalizadas participaron
en el total de IED de manera más importante, con 63.86% y 63.48% respectivamente;
asimismo los años2000 y 2001, se observa que las empresas capitalizadas, participan con
25.62% y 22.46% respectivamente, debido principalmente al cumplimiento de los montos
comprometidos en el proceso de capitalización.
Gráfico N° 2
BOLIVIA: PARTICIPACIÓN DE LA LED, AÑOS 1996 - 2001
(En porcentaje)
Participación porcentual
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20% —
0%
0 Empresas Capitalizadas

1996
47.03%

52.97%
■
Resto de Empresas

1997

1998

1999

2000

2001(p) 1996-2001

63.86%

63.48%

45.56%

25.62%

22.46%

45.40%

36.14%

36.52%

54.44%

74.38%

77.54%

54.60%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB- (Encuesta Trimestral de IED)
(p) Preliminar

3.4. APERTURAS POSIBLES DE LA LED9 EN BOLIVIA
El Manual de Balanza de Pagos del FMI propone desagregar la afluencia de inversión
extranjera directa según la composición del capital que se invierte y distingue tres
componentes esenciales de la IED: a) Los aportes al capital social de la empresa receptora;
b) las utilidades reinvertidas; y c) otros capitales de inversión directa.

3.5.

APERTURA DE LA IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS

La inversión Extranjera Directa en Bolivia y la ejecutada por las empresas capitalizadas,
presenta la siguiente apertura:

Anexo Estadístico, Cuadros N° 7 a N° 11 y Gráficos N° 1 a N° 3 donde se encontrará datos globales de
la IED para las aperturas posibles en Bolivia

9 Ver
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a) Según la composición del capital que se invierte
b) Según el origen geográfico del capital
c) Según el destino por actividad económica del capital
d) Según el destino geográfico del capital que se invierte

3.5.1. Según la composición del capital que se invierte

En Bolivia la Encuesta Trimestral de Inversión Extranjera Directal° distingue los siguientes
componentes o formas esenciales de IED:

Aportes de Capital — Corresponde a los aportes de capital realizado por un agente
económico no residente en la economía declarante (en el caso del flujo de IED que ingresa)
o residente en la misma (en el caso del flujo de IED que se asienta en el exterior) al capital
social de la empresa receptora, que se expresan en la titularidad de la propiedad del capital
social, sea bajo la forma de acciones u otra modalidades de participación en la propiedad
del capital de sucursales, filiales y asociadas.

Compra de Acciones — Se da en el caso de empresas constituidas en sociedades
accionarias, la inversión se origina por el valor de aquella parte del capital social de la
empresa que es objeto de transferencia. Entonces, el flujo de IED es el valor monetario de
todas las acciones de la empresa (filial o asociada) que transfieren a propiedad del
inversionista directo.

Utilidades Reinvertidas — Comprende el valor monetario correspondiente a las utilidades, a
que el inversionista directo tiene derecho, en proporción a la participación en el capital
social, no distribuidas de la empresa de IED. Si no pudieran identificarse dichas utilidades,
se considera por convención que fueron distribuidas.
lo La encuesta trimestral de IED, se inicia a fines de 1997 mediante convenio suscrito entre el Banco Central
de Bolivia, Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y
el Instituto Nacional de Estadística. Con el objetivo específico de cuantificar los flujos de capital extranjero
que ingresan al país bajo la modalidad de IED, a través de estadísticas básicas que muestren su evolución,
composición y distribución. Los componentes y conceptos de la IED fueron extraídos de la cartilla para la
encuesta (Ver Anexo Metodológico).
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Otro Capital de Inversión Directa (Préstamos del Inversionista Directo) — Comprende el
valor de préstamos de fondos, incluidos los títulos de deuda y los créditos de proveedores,
entre el inversionista directo y la empresa de IED. No se hace distinción entre inversiones
de corto y largo plazo. Considera los préstamos de los inversionistas directos a la empresa
de IED.

Recursos de Capitalización — Caso especial, donde la inversión se realiza con los aportes
de capitalización, que son realizados por un agente económico no residente en la economía,
según las necesidades y compromisos de inversión de las empresas capitalizadas.
El Cuadro N° 4, ilustra el flujo y stock" o acervo de TED en las empresas capitalizadas por
composición del capital y refleja que los recursos de capitalización, que asciende a 1,661
millones de dólares americanos, fueron durante 1996 a 2001 la principal fuente de ingreso
de IED, en orden de importancia observamos que: préstamos de inversionista extranjero por
470 millones, utilidades reinvertidas 85 millones y aportes de capital 36 millones de dólares
americanos, son las otras fonnas de ingreso de TED al país.
Cuadro N ° 4
BOLIVIA: FLUJO Y ACERVO DE IED EN LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS SEGÚN
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL POR AÑOS, 1996 — 2001
(En miles de dólares americanos)
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL
TOTAL

1996

1997

1998

1999

2000

2001(P)

200,917

545,384

651,364

460,368

210,376

185,479

17,473

4,668

14,248

Aportes de Capital
Utilidades Reinvertidas

567

Préstamos del Inversionista Directo
Recursos de Capitalización"

200,349

1996-2001
2,253,888
36,389

6,801

34,451

590

18,901

24,014

85,323

163,291

98,835

128,492

62,698

17,467

470,783

357,819

513,411

317,039

128,777

143,998

1,661,393

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB- (Encuesta Trimestral de IED)
(p) Preliminar

ti Ver N. Gregory Mankiw, Macroeconomía, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1995, Pag. 20
El stock es una cantidad medida en un momento determinado, mientras que el flujo es una cantidad medida
por unidad de tiempo. Cuando estudiamos las variables económicas, a menudo resulta útil pensar si las
variables son stock o flujo y si hay alguna relación que los vincule. Citaremos algunos ejemplos que ilustren
este hecho:
La cantidad de capital en la economía es un stock; la cantidad de inversión es un flujo
La riqueza de un consumidor es un stock; y su ingreso y gasto son flujos
La deuda fiscal es un stock; el déficit fiscal es un flujo
La gente desempleada es un stock; la cantidad de gente que pierde su trabajo es un flujo
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3.5.2 Según el origen geográfico de la inversión
Si evaluamos el acervo de IED por país origen del capital a las empresas capitalizadas,
observamos en el Cuadro N° 5, que durante 1996 a 2001, gran parte de la IED provino de
cinco países: Estados Unidos invirtió 653 millones de dólares, Italia 571, los Países Bajos
393, Argentina 299 y Brasil 154 millones de dólares; los demás países como: Islas Caimán,
Chile, Reino Unido y Australia no superan los 58 millones de dólares.
Se observa además, que durante los años 2000 y 2001 la IED en las empresas capitalizadas
disminuye con relación a años anteriores, esto se explica por que las empresas capitalizadas
en el periodo 1996 a 2001 invirtieron 1,858 millones de dólares, valor superior a los
establecidos en el compromiso que asciende a 1,671 millones de dólares coincidente con el
aporte del socio estratégico, vale la pena recordar que los 1,671 millones deberían invertirse
en un plazo máximo de siete años a partir de la fecha de traspaso de las empresas al socio
capitalizador.
Cuadro N ° 5
BOLIVIA: FLUJO Y ACERVO DE IED EN LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS SEGÚN
ORIGEN GEOGRÁFICO DEL CAPITAL POR AÑOS, 1996 - 2001
(En miles de dólares americanos)
PAÍS DE ORIGEN
TOTAL
Argentina
Australia(I)
Brasil
Islas Caimán(l)
Chile
Estados Unidos
Italia
Paises Bajos(I)

1996

1997

1998

1999

2000

2001(P)

1996-2001

200,917
0

545,384
62,226

651,364
175,071

460,368
60,843

210,376
1,092

185,479
0

2,253,888
299,232

0
33,870

10,846
52,918

5,961
30,123

6,574
32,982

0
2,304

0
1,728

23,381
153,925

0
6,772
23,816

2,074
19,541
206,166
109,652

15,389
9,563
158,153
64,312

31,349
0
79,441
49,687

8,733
0
40,329

136,459

0
18,264
145,048
148,122

63,116

57,546
54,139
652,952
571,349

0

97,114

95,901

105,848

46,503

47,700

393,066

48,297
23,873
6,874
6,704
0
0
10,846
Reino Unido(l)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB- (Encuesta Trimestral de IED)
(1) Corresponde al país de origen de Inversionista Directo que a través de las empresas Transredes, Gas
Transboliviano SA y Gas Oriente SA invierten en la construcción del Gasoducto Bolivia - Brasil y San
Miguel - San Matías (Cuiabá)
(p) Preliminar
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3.5.3 Según el destino de actividad económica
Si analizamos la IED en las empresas capitalizadas, el Cuadro N° 6 muestra que en el
periodo 1996 a 2001, se invirtió 763 millones de dólares en la actividad Servicios de
Transporte por Tubería, 665 millones de dólares fueron destinados a la Explotación de
Petróleo Crudo y Gas Natural, 571 millones a Servicios de Telecomunicaciones, 154 a
Producción Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, 55 al Servicio de Transporte
Ferroviario y 45 millones de dólares a Servicios de Transporte Regular por Vía aérea.
Cuadro N ° 6
BOLIVIA: FLUJO Y ACERVO DE IED EN LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS SEGÚN
EL DESTINO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA POR AÑOS, 1996 - 2001
(E n miles de dólares americanos)
ACTIVIDAD ECONÓMICA

1996

1997

1998

1999

2000

2001"

1996-2001

TOTAL

427,205

854,024

1,026,060

1,010,448

821,131

825,687

4,964,555

EMPRESAS CAPITALIZADAS

200,917

545,384

651,364

460,368

210,376

185,479

2,253,888

0

162,226

281,171

133,206

64,818

23.873

665,294

23.816

31,085

51,942

45,730

561

1,362

154,498

136,459

148,122

109,652

64,312

49,687

63,116

571,349
44,814

Explotación de Petróleo Crudo y Gas Natural
Producción, Transporte Y Distribución de Energía Eléctrica
Servicios de Telecomunicaciones
Servicio de Transporte Regular por Via Áerea
Servicio de Transporte Ferroviario
Servicio de Transporte por Tuberiast»
RESTO DE EMPRESAS

33,870

2,304

2,304

2,304

2,304

1,728

6,772

18,264

20,454

9,693

0

0

55,182

0

183,382

185,841

205,122

93,006

95,399

762,751

226,288

308,640

374,696

550,080

610,755

640,208

2,710,667

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB- (Encuesta Trimestral de IED)
(p) Preliminar

3.5.4. Según el destino geográfico del capital que se invierte
De 1996 a 2001, la distribución de la IED entre los departamentos del país fue destinada
principalmente, a los departamentos de Santa Cruz 1,295 millones de dólares, Cochabamba
442 millones y La Paz 232 millones de dólares, estos tres departamentos del eje troncal se
dirigió 87.39% de los recursos. Los restantes seis departamentos recibieron solo 12.61% de
los recursos invertidos por las empresas capitalizadas.
Entre los factores que explican la concentración de la inversión en algunos departamentos,
se estacan la localización de los recursos naturales disponibles, las ventajas geográficas y la
calidad de la infraestructura.
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Cuadro N ° 7
BOLIVIA: FLUJO Y ACERVO DE IED EN LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS SEGÚN
EL DESTINO GEOGRÁFICO DEL CAPITAL POR AÑOS, 1996 a 2001
(En miles de dólares americanos
DEPARTAMENTO
TOTAL
Chuquisaca
La Paz

1996

1997

1998

1999

2000

200,917
4,668
46,971

545,384
13,299
51,778

651,364
22,033
41,066

460,368
8,284
25,987

210,376
6,407
20,442

2001(p)

1996-2001

185,479 2,253,888
5,915
60,606
45,736
231,980

120,499
67,992
442,402
82,115
108,594
36,015
27,186
6,033
7,158
7,833
6,442
3,393
4,166
35,025
4,668
5,625
5,233
6,339
3,651
2,288
27,805
5,497
17,154
38,030
35,062
27,839
14,711
138,295
46,870
337,331
411,275
306,524
109,049
84,443 1,295,492
Santa Cruz
2,274
Beni
4,094
4,444
5,096
2,572
764
19,244
Pando
0
0
299
1,165
1,305
269
3,038
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB- (Encuesta Trimestral de IED)
(p) Preliminar
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
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CAPÍTULO IV
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
4.1. TEORÍA MACROECONÓMICA Y CONCEPTO DE INVERSIÓN
En las teorías macroeconómicas recientes12, el concepto de inversión está definido como el
gasto realizado por las empresas para incrementar o, al menos mantener el acervo de capital
de una economía (o stock de capital).

El acervo de capital de una economía está compuesto esencialmente por el conjunto de
activos duraderos utilizados en el proceso de producción, tales como fábricas, refinerías de
petróleo, edificios de oficinas, centros comerciales, hospitales, universidades, equipos,
maquinarias, medios de transporte y demás bienes duraderos empleados en el proceso de
producción. Asimismo la teoría macroeconómica señala que tanto las viviendas
residenciales como las existencias de bienes también forma parte del acervo de capital de
una economía (Dornbusch y Fischer, 1991).

En consecuencia, la inversión es el gasto de las empresas destinado a aumentar o mantener
el conjunto de activos duraderos empleados en el proceso de producción, las viviendas
residenciales y las existencias de bienes.

4.2. DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE LA IED REGISTRADA EN
BALANZA DE PAGOS Y LA REGISTRADA EN CUENTAS NACIONALES
COMO INVERSIÓN
En términos de cuantificación de la inversión en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)
como uno de los componentes del Producto Interno Bruto (PIB), medido desde la
perspectiva del gasto de los agentes económicos, no tiene implicancia metodológica si el
aporte al acervo de capital lo realizan empresas pertenecientes a inversionistas nacionales o
pertenecientes a inversionistas extranjeros.

12 Al respecto puede consultarse a Robert Gordon (1991), Roger LeRoy Miller (1992, y especialmente las
obra de Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer (1991) y Jeffrey D. Sachs y Felipe Larraín B (1994)
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Esto implica que, para los efectos de la cuantificación de la inversión en el SCN, la
distinción entre la inversión generada en empresas de propiedad local y la generada en
empresas de propiedad extranjera tiene una importancia menor, razón por la que pueden ser
sometidas a la misma metodología de cuantificación y, en consecuencia, a los mismos
instrumentos de medición.

Se deriva de lo anterior que la participación de las empresas de propiedad extranjera en la
inversión entendida en los parámetros de las Cuentas Nacionales, es decir, como gasto
orientado a aumentar o mantener el stock de capital de una economía, tiene un contenido y
una naturaleza distinta al concepto de IED definido en los parámetros de la Balanza de
Pagos (BP), específicamente en el marco de las corrientes de financiamiento externo de la
economía (cuenta de capitales).

Las principales diferencias entre la IED Balanza de Pagos y la inversión generada de
propiedad extranjera (Cuentas Nacionales) son las siguientes:

1) El ingreso de capital que realiza un inversionista extranjero en una economía
determinada durante un periodo de tiempo t, registrado en la BP como ingreso o
flujo de IED, tiene muchas más opciones de utilización que el gasto realizado por
una empresa de propiedad extranjera con el propósito de aumentar o mantener el
stock de capital en el mismo periodo, lo que implica que no siempre el ingreso de
IED es empleado con este propósito. En algunos casos, el ingreso de IED puede ser
destinado a reducir pasivos, o al financiamiento de mayores gastos operacionales de
la empresa receptora (remuneraciones, servicios prestados por terceros, fuente de
energía entre otros), o a mejorar la relación deuda-capital de la empresa receptora,
en general propósitos distintos a la finalidad estricta de aumentar o mantener el
stock de capital, aún cuando la forma que adopte el ingreso de IED sea el aumento
de capital de la empresa receptora de la inversión extranjera. En síntesis, esto quiere
decir que no todo el ingreso de la IED se traduce necesariamente en inversión desde
la perspectiva de las cuentas nacionales.
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2) El ingreso neto de capital originado en la transferencia internacional de activos —
aspecto medular de la inversión extranjera en Bolivia durante los años noventa- no
constituye necesariamente inversión desde el punto de vista de las cuentas
nacionales, aun en el caso de las empresas capitalizadas en las que el ingreso del
inversionista extranjero a su propiedad accionaria es equivalente a un aporte de
capital. Definitivamente, el ingreso de inversión extranjera generado por la venta de
títulos de propiedad del capital de una empresa local (privada o estatal) no
constituye inversión porque implica solo un traspaso de activos sin efecto sobre la
capacidad productiva. Si lo es, en cambio, la IED destinado a modernizar las
empresas que cambiaron de propietario, en la medida que los recursos ingresados
desde el exterior por los nuevos dueños son empleados en aumentar o mantener la
capacidad de producción de la empresa y no sean utilizados para financiar gastos
corrientes de la actividad de la empresa.
3) La inversión extranjera directa neta de la cuenta de capital corresponde al ingreso
bruto de IED bajo cualquiera de sus modalidades (aportes de capital, utilidades
reinvertidas y préstamos del inversionista directo a la empresa de inversión directa)
al que se resta el capital que los inversionistas han remesado al país de origen
durante el mismo periodo. En cambio, en las cuentas nacionales el concepto de
inversión neta corresponde a la inversión bruta realizada por las empresas menos la
depreciación.
4.3. SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES (SCN4I3)
Hasta ahora vimos el concepto de inversión y las diferencias conceptuales existentes entre
lo que considera inversión bruta la Balanza de Pagos y las Cuentas Nacionales. La presente
investigación se desarrolla bajo el marco (los conceptos y definiciones) del Sistema de
Cuentas Nacionales, Revisión 4, en adelante SCN4.

13 Comisión de Comunidades Europeas — EUROSTAT, Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Naciones Unidas. Banco Mundial, (1993): Sistema de
Cuentas Nacionales, Bruselas/Luxemburgo, Nueva York, París, Washington D.C., Cuarta Revisión, 775 págs.
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4.3.1. Que son las Cuentas Nacionales'4
Así como los individuos llevan una contabilidad —aunque no sea escrita- de sus ingresos,
gasto e inversión, de la misma manera que las empresas registran contablemente sus
operaciones diarias, con el objetivo de disponer de la información que les permita conocer
su situación en una fecha determinada y cuantificar sus operaciones realizadas en un
periodo; en forma similar en que las instituciones públicas y las privadas que no tienen
fines lucrativos llevan un control detallado de sus movimientos, el país también contabiliza
sus cifras que reflejan su situación y evolución económica. Estas se refieren a la
producción, consumo, ahorro, inversión, relaciones con el exterior y las interrelaciones
existentes entre los diversos sectores generadores de bienes y servicios. La contabilidad
económica nacional, es por lo tanto, el instrumento mediante el cual la Nación registra
contablemente sus principales movimientos económicos

El Sistema de Cuentas Nacionales constituye la estructura conceptualmente organizada en
la que se inserta la información estadística de que dispone el país. En él se utiliza el
principio de la partida doble, que consiste en que cualquier operación que se lleve a cabo,
debe anotarse en dos partes, ya que lo que para un sector, es gasto para otro es ingreso.

Esto hace que las Cuentas Nacionales sean una forma especial de presentar la estadística de
un país, que implica un esfuerzo de congruencia de todos los datos. Obviamente, como en
la contabilidad mercantil, en el caso de las Cuentas Nacionales se tiene que atender a una
serie de reglas ya definidas, para que conforme a ellas se ordene la información y se cuide
su coherencia.

Los sistemas de contabilidad económica nacional constituyen, hasta ahora, el esfuerzo más
avanzado que se ha llevado acabo para registrar, bajo criterios adecuados, las innumerables
transacciones económicas que tienen lugar durante un periodo determinado entre las
empresas, las familias y el gobierno, dentro del territorio de un país y con el resto del
mundo.

14 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI), El ABC de las Cuentas
Nacionales, Colección Cultura Estadística, Primera Reimpresión, Aguascalientes, Marzo de 1996.
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Para resumir tomaremos el siguiente concepto del Sistema de Cuentas Nacionales:

Se constituye en el sistema de información económico que registra los flujos y los stocks de
la economía, sobre la base de un esquema interrelacionado e integrado de cuentas y
conceptos, elaborados a partir de los criterios básicos de la teoría económica' 5.

4.3.2. Objetivo y usos de las Cuentas Nacionales
El objetivo principal del SCN es proporcionar un comprensivo marco conceptual y contable
que pueda utilizarse para crear una base de datos macroeconómicos adecuada para el
análisis y la evaluación de los resultados de una economía. La existencia de esta base de
datos es un requisito previo para la formulación racional de las políticas y la toma de
decisiones' 6

El SCN es un sistema de propósitos múltiples, destinado al análisis económico a la toma de
decisiones y a la formulación de política económica, cualquiera que sea la estructura
económica o el grado de desarrollo económico alcanzado por un país. Los conceptos y
definiciones básicos del Sistema dependen de un razonamiento y unos principios
económicos que tienen que ser universalmente válidos e invariantes con respecto a las
circunstancias económicas particulares en que se apliquen. Asimismo, se pretende que
clasificaciones y reglas contables sean de aplicación universal.

El hecho de que las necesidades y las prioridades de información, y también las
capacidades estadísticas, puedan diferir considerablemente según los países, no justifica la
elaboración de sistemas distintos, con conceptos, definiciones, clasificaciones o reglas
contables diferentes.

Resumimos citando algunos de los más específicos usos del SCN:

15 Juan Carlos Aldo Propatto, El Sistema de Cuentas Nacionales (Visión desde la economía aplicada),
Ediciones Macchi, Buenos Aires; abril de 1999, pp 21
16 SCN4
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•
•
•
•

Seguimiento del comportamiento de la economía
Análisis macroeconómico
Formulación de política económica y la toma de decisiones
Comparaciones internacionales

4.3.3. ¿Cómo están integradas las Cuentas Nacionales en Bolivia?
Las cuentas nacionales de Bolivia están integradas por:
•
•

Una serie de Cuentas Consolidadas de la Nación
Matrices de Producción e Insumo Producto

A su vez, la serie de Cuentas Consolidadas de la Nación está integrada por seis cuentas:
•
•
•
•
•
•

Cuenta de Producción
Cuenta de Generación del Ingreso
Cuenta de Asignación del Ingreso Primario
Cuenta de Distribución Secundaria del Ingreso
Cuenta de Utilización del Ingreso
Cuenta de Capital

En la figura 1 se muestran los saldos y las operaciones más relevantes de los sectores
institucionales. Como puede verse, el saldo de cada una de las cuentas C.1 a C.7, que
aparecen en empleos o usos, pasa como recurso a la cuenta siguiente: se trata pues de
cuentas en cascada.

En Bolivia, la secuencia de cuentas consolidadas de la nación se cierran con la cuenta
capital, por no existir experiencia en el cálculo de la cuenta financiera y las de balance,
constituyéndose en un desafio presente y a futuro para los responsables de elaborar las
cuentas nacionales.
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Figura N° 1
SECUENCIA COMPLETA DE CUENTAS CONSOLIDADAS DE LA NACION
Usos
Recursos
C.1 Cuenta de producción
Consumo Intermedio
Producción a precios básicos
Valor Agregado Bruto o Producto Interno Bruto (PIB) Impuestos menos Subvenciones sobre la Producción
C.2 Cuenta de generación del ingreso
Remuneración de los Asalariados
Valor Agregado Bruto o Producto Interno Bruto (PIB)
Impuestos menos Subvenciones sobre los productos
Excedente Bruto de Explotación + Ingreso Mixto Bruto
C.3 Cuenta de asignación del ingreso primario

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Rentas)
Saldo de Ingresos Primarios o Ingreso Nacional Bruto

Excedente Bruto de Explotación + Ingreso Mixto
Remuneración de los Asalariados
Impuestos menos Subvenciones sobre la Prod e Import.
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Rentas)

C.4 Cuenta de distribución secundaria del ingreso
Transferencias Corrientes pagadas al Resto del Mundo Saldo de Ingresos Primarios o Ingreso Nacional Bruto
Ingreso Disponible Bruto
Transferencias Corrientes recibidas del Resto del Mundo
C.5 Cuenta de utilización del ingreso
Ajuste por la variación de la participación neta de los
hogares en los fondos de pensión
Gastos de Consumo Final Efectivo
Ahorro Bruto

Ingreso Disponible Bruto
Ajuste por la variación de la participación neta de los
hogares en los fondos de pensión

C.6 Cuenta de capital
Adquisiciones menos disposiciones de activos
producidos y no producidos
Préstamo(+) o endeudamiento neto ()

Ahorro Bruto
Transferencias de Capital del Resto del Mundo (netas)

C.7 Cuenta Financiera
Variación de Activos Financieros

Variación de Pasivos Financieros

Emisión neta de Activos Financieros

Préstamo(-h) o endeudamiento neto ()
Emisión neta de Pasivos Financieros
C.8 Cuenta de Balances
Cuenta de otras variaciones en el volumen de los activos
Cuenta Revalorización

Fuente: Elaboración propia en base al SCN4
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4.3.4. La implementación de los conceptos y las clasificaciones''
1.48. El contenido de las cuentas se determina, no sólo por el marco conceptual, las
definiciones y las clasificaciones del Sistema, sino también por la forma en que éstas se
interpretan e implementan en la práctica. Por sencillos y precisos que puedan parecer en
principio los conceptos y clasificaciones, existen inevitablemente casos límites
complicados, que no resulta fácil encajar en categorías predeterminadas. Estos casos
pueden ilustrarse considerando una de las diferencias fundamentales que existen en
economía y en el Sistema: a saber, la distinción entre el consumo y la formación bruta de
capital fijo (o inversión bruta fija, tal como se denomina a veces en otros contextos).

4.3.4.1.

Consumo final, consumo intermedio y formación bruta de
capital fijo

1.49. El consumo es una actividad en la que las unidades institucionales utilizan bienes o
servicios. Hay dos tipos totalmente diferentes de consumo: el consumo intermedio, que
consiste de insumos utilizados en los procesos de producción que se consumen dentro del
período contable, y el consumo final, que comprende los bienes y servicios utilizados por
los hogares individuales o por la comunidad para satisfacer sus necesidades o deseos
individuales o colectivos. En cambio, la actividad de la formación bruta de capital fijo se
limita fundamentalmente a las unidades institucionales en su capacidad de productores,
definiéndose como el valor de sus adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos.
Los activos fijos son activos producidos (principalmente, maquinaria, equipo, edificios u
otras estructuras, aunque también incluyen algunos activos intangibles) que se utilizan
repetida o continuadamente en la producción durante varios períodos contables (más de un
año).

1.50. La naturaleza general y la finalidad de la diferencia entre la formación bruta de
capital fijo y el consumo, sea intermedio o final, es clara. La distinción es fundamental para
el análisis económico y para la formulación de la política económica. Sin embargo, la
frontera entre el consumo y la formación bruta de capital fijo no siempre es tan fácil de

17

SCN4, Capítulo I, el primer número nos indica el capítulo y los segundos dígitos el párrafo de referencia
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determinar en la práctica; ciertas actividades contienen algunos elementos que parecen ser
consumo y al mismo tiempo otros que parecen ser formación de capital. Para tratar de
asegurar que el Sistema se aplica de manera uniforme, hay que decidir sobre la forma en
que tienen que clasificarse ciertas partidas dificiles e incluso controvertidas. Se ofrecen
algunos ejemplos a continuación.

Entrenamiento, investigación y desarrollo

1.51. Los gastos de las empresas en actividades como el entrenamiento de personal o la
investigación y desarrollo no son del mismo tipo que los efectuados en insumos
intermedios, cuyo consumo esta determinado por el nivel al que se realiza la producción en
el período corriente, sino que son gastos que están encaminados a elevar la productividad o
a incrementar la gama de posibilidades de la producción en el futuro, de manera muy
parecida a los gastos en maquinaria, equipo, edificios y otras estructuras. Sin embargo, los
gastos en entrenamiento e investigación o desarrollo no conducen a la adquisición de
activos que puedan identificarse, cuantificarse y valorarse fácilmente a efectos del balance.
Por ello, dichos gastos continúan clasificándose como consumo intermedio, aun cuando se
reconoce que pueden aportar beneficios en el futuro. De hecho, otros muchos gastos
realizados por las empresas también pueden tener repercusión tanto en el período corriente
como en períodos futuros: por ejemplo, la investigación de mercados, la publicidad y los
gastos en salud y seguridad que afectan al bienestar y la actitud de la fuerza de trabajo.

Enseñanza

1.52. Con frecuencia se propone también clasificar los gastos en enseñanza como
formación bruta de capital fijo, es decir, como una forma de inversión en capital humano.
La adquisición de conocimientos, de habilidades y la calificación elevan el potencial
productivo de los individuos, para los que constituyen una fuente de beneficios económicos
futuros. Sin embargo, si bien los conocimientos, las habilidades y la calificación son
evidentemente activos en un sentido amplio del término, no pueden equipararse a los
activos fijos tal como se entienden en el Sistema. No son producidos, puesto que son
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adquiridos mediante el aprendizaje, el estudio y la práctica, actividades que no constituyen
propiamente procesos de producción. Los servicios de enseñanza producidos por las
escuelas, colegios, universidades, etc. los consumen los estudiantes en el proceso de
adquisición de los conocimientos y de habilidades. Los activos educativos se incorporan a
las personas como tales; no pueden transferirse a otros y no pueden figurar en los balances
de las empresas en las que trabajan dichas personas (excepto en casos raros, como cuando
ciertas personas altamente calificadas se contratan para trabajar con determinados
empleadores para un período específico). Los activos educativos podrían figurar en los
balances de las personas en las que se incorporan, pero las personas no son empresas.
Serían dificiles de valorar, ya que hay que tener en cuenta que la remuneración percibida
por un trabajador calificado depende de la cantidad de tiempo empleado y del esfuerzo
realizado y no es un simple rendimiento a pagar al titular de un activo.

1.53. Puede asimismo puntualizarse que el consumo final consiste en la utilización de
bienes y servicios para la satisfacción directa de las necesidades y deseos humanos,
individual o colectivamente. Indudablemente, el consumo de servicios de enseñanza tiene
este significado; elevan el bienestar y mejoran en general la calidad de vida de quienes los
consumen. Además, no son los únicos servicios consumidos por las personas que dan lugar
a beneficios tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, el consumo de servicios de
salud produce beneficios a largo plazo, e incluso el consumo de artículos básicos, como los
alimentos y la vivienda, es necesario para mantener a las personas en buen estado de salud
y en buenas condiciones de trabajo.

Reparaciones, mantenimiento, y formación bruta de capital fijo

1.54. Otro ejemplo, menos familiar, de la dificultad intrínseca de establecer una dicotomía
entre el consumo y la formación bruta de capital fijo son las reparaciones y el
mantenimiento. Los trabajos corrientes de mantenimiento y reparaciones realizados por las
empresas para mantener sus activos fijos en buen estado de funcionamiento son consumo
intermedio. En cambio, las mejoras importantes, adiciones o ampliaciones de los activos
fijos, maquinaria y estructuras, que mejoran su rendimiento, aumentan su capacidad o
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prolongan su vida útil esperada, se registran como formación bruta de capital fijo. En la
práctica, no es fácil trazar una línea divisoria entre las reparaciones ordinarias y las mejoras
importantes, aunque el Sistema ofrece algunas directrices en este sentido. No obstante,
ciertos analistas opinan que la distinción entre el mantenimiento y las reparaciones
ordinarias y las mejoras importantes y las adiciones no es operativa ni defendible, y se
muestran partidarios de un método más "grueso" de registro, en el que todas esas
actividades se deberían tratar como formación bruta de capital fijo.

4.3.4.2.

Interpretación de la distinción entre consumo y formación
bruta de capital fijo

1.55. Los ejemplos anteriormente mencionados muestran que la simple dicotomía entre
consumo y formación bruta de capital fijo plantea, inevitablemente, problemas al tratar los
flujos de bienes y servicios que no encajan adecuadamente bajo ninguno de los dos
conceptos. La cuestión no consiste simplemente en cómo clasificar ciertos flujos, sino en
cómo conseguir un conjunto económicamente significativo y viable de procedimientos
contables para registrar los activos adquiridos mediante la formación bruta de capital fijo,
en el marco de un conjunto integrado y coherente de cuentas que enlacen períodos pasados
y futuros, así como con el presente.

1.56. La utilización de las cuentas debe hacerse con cierto cuidado y sofisticación. Por
ejemplo, los bienes y servicios "consumidos" por los hogares -es decir, adquiridos para la
satisfacción de sus necesidades o deseos- no se "consumen" instantáneamente y no
"desaparecen" en el momento de su adquisición. En particular, los hogares que
"consumen" servicios como los de salud y enseñanza pueden beneficiarse durante largos
períodos de tiempo. El "consumo" de dichos servicios tiene, pues, algunos puntos de
semejanza con la "inversión" en activos. Análogamente, las empresas pueden beneficiarse
durante largos períodos de tiempo del consumo intermedio de servicios como los de
mantenimiento y reparaciones, entrenamiento, investigación y desarrollo, investigación de
mercados, etc. Por tanto, mientras que la adquisición de activos fijos por las empresas - es
decir, la formación bruta de capital fijo - se realiza específicamente para mejorar las
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posibilidades futuras de producción, no son los únicos tipos de gastos de los que cabe
esperar beneficios futuros.
1.57. La decisión de clasificar ciertos tipos de gastos de los hogares o del gobierno, tales
como los servicios de enseñanza o de salud, como gastos de consumo final o como
formación bruta de capital fijo no afecta al monto del PIB, ya que ambos son gastos finales.
En cambio, la decisión de clasificar ciertos gastos de las empresas como consumo
intermedio y no como formación bruta de capital fijo, reduce el valor agregado bruto y el
excedente de explotación de la empresa y por tanto el valor del PIB global. Ahora bien, al
tratar ciertos gastos como intermedios se reduce, no sólo la formación bruta de capital fijo,
sino también el consumo de capital fijo de períodos posteriores. Queda por tanto sin
resolver la pregunta en cuanto cómo el valor agregado neto y el producto interno neto (PIN)
se ven afectados a largo plazo por la norma seguida en la clasificación de los citados gastos
en el tiempo.

4.4. LA CUENTA CAPITAL DEL SCN4
La cuenta de capital registra, para los diferentes sectores, las operaciones sobre inversiones
en activos no financieros y transferencias de capital. Es importante recalcar que la cuenta
de capital solamente refleja los flujos de capital correspondientes al año de referencia de
las cuentas. Como recursos de esta cuenta figuran el ahorro bruto y las transferencias de
capital recibidas, mientras que como empleos, se refleja la inversión en activos no
financieros y las transferencias de capital efectuadas. El saldo de esta cuenta es la
capacidad (si es positivo) o necesidad (si es negativo) de financiación' 8.

De manera ampliada la Cuenta de Capital se presenta como sigue:

18

Ezequiel Uriel (noviembre de 1997), Contabilidad Nacional, Ariel Economía, Barcelona, España
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Figura N° 2
CUENTA DE CAPITAL PARA LA ECONOMIA TOTAL
Usos

Recursos

Formación Bruta de Capital Fijo
AHORRO NETO
Adquisiciones menos disposiciones de activos fijos
Transferencias de capital, recibidas
Tangibles
Impuestos sobre el capital
Adquisiciones de activos tangibles nuevos
Donaciones para inversión
Adquisiciones de activos tangibles existentes
Otras transferencias de capital
Disposiciones de activos tangibles existentes
Transferencias de capital, pagadas
Adquisiciones menos disposiciones de activos fijos
Impuestos sobre el capital
Intangibles
Donaciones para inversión
Adquisiciones de activos intangibles nuevos
Otras transferencias de capital
Adquisiciones de activos intangibles existentes
Disposiciones de activos intangibles existentes
Adiciones al valor de los activos no financieros
no producidos
Mejoras importantes a los activos no financieros
no producidos
Costos de transferencia de la propiedad de activos
no financieros no producidos
Consumo de Capital Fijo
Variación de Existencias
Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos
Adquisiciones menos disposiciones de activos
no financieros no producidos
Adquisiciones menos disposiciones de tierras y terrenos
y otros activos tangibles no producidos
Adquisiciones menos disposiciones de activos
intan•ibles no .roducidos
PRÉSTAMO NETO (+) O
VARIACIONES DEL VALOR NETO DEBIDAS
ENDEUDAMIENTO NETO ()
AL AHORRO Y A LAS TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
Fuente: Elaboración propia en base al SCN4

4.4.1. La Formación Bruta de Capital (FBK) o Inversión Real
La FBK o también llamada Inversión Real, adiciona a los componentes de FBKF la
Variación de Existencias y la Compra Neta de Objetos Valiosos (Adquisición o compras
menos la disposición o ventas de objetos valiosos).
I = FBK = FBKI + A E + (A-D de OV)
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La suma de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), Variación de Existencias (A E) y
la Adquisición menos la Disposición de Objetos Valiosos (A-D de OV), se conoce como
Formación Bruta de Capital (FBK) o Inversión Real (I).

4.4.1.1.

La Formación Bruta de Capital fijo (FBKF)

Son aquellos bienes duraderos adquiridos por las unidades productivas residentes con el fin
de ser utilizados para producir otros bienes. Representa el valor de los bienes de capital
19
que se suma al Stock de capital existente.

La FBKF se valoran a precios de comprador y se registra en el cuadrante de utilizaciones
finales de la matriz insumo-producto y en la cuenta de capital de los sectores
institucionales.

De la FBKF hacen parte las maquinarias y equipos, los edificios y viviendas, las obras de
infraestructura, los muebles y máquinas de oficina, las mejoras de tierras y terrenos, etc.

A un nivel mayor de detalle20, comprende:
Activos Fijos Tangibles
Equipamiento:
•

Medios de transporte

•

Otros bienes de Capital

Construcciones
•

Privadas
Edificios residenciales
Otras Construcciones

19 Patricio León C. Salvador Marconi R., La Contabilidad Nacional Teoría y Métodos, Ediciones de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Segunda Edición, 1991, Quito, Ecuador, pp 109
20 Ver ANEXO CONCEPTUAL, donde se muestra de manera detallada la clasificación y la definición de los
activos no financieros del SCN4.
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•

Públicas
-

Edificios no residenciales

-

Otras Construcciones

Activos Fijos Intangibles
•

Exploración minera

•

Software de computación

•

Originales literarios o artísticos

Inversión en Existencias ( Variación de Existencias)

4.4.1.2

Describe cambios en el stock de materias primas, semielaborados y productos terminados
que no han encontrado una utilización específica en el periodo de tiempo considerado.
Pueden formarse existencias en el productor, en el utilizador y en el comercio: las de
productor se refieren a productos en proceso de fabricación o a productos terminados aún
no vendidos; las del utilizador están constituidas principalmente por materias primas y las
del comercio se refieren a productos destinados para la venta21.

4.4.1.3

Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos

Los objetos valiosos son activos que no se usan primordialmente para la producción o el
consumo, que no se deterioran con el paso del tiempo en condiciones normales, y que se
adquieren y mantienen principalmente como depósito de valor. Se mantienen en espera de
que sus precios, en relación con los de otros bienes y servicios, no desciendan con el tiempo
y quizá aumenten. En otras palabras, se espera que los objetos valiosos mantendrán su valor
en términos reales a largo plazo, aunque pueda haber algunos períodos en los que descienda
su valor rea122.

Los objetos valiosos son:
Patricio León C. Salvador Marconi R., La Contabilidad Nacional Teoría y Métodos, Ediciones de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Segunda Edición, 1991, Quito, Ecuador, pp 109
22 SCN4
21
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•

Piedras y metales preciosos, como los diamantes, el oro no monetario, el platino, la
plata, etc., conservados por cualquier unidad, incluyendo las empresas, con tal que
no se destinen para ser utilizados como insumos intermedios en procesos de
producción;

•

Pinturas, esculturas, etc. reconocidas como obras de arte y antigüedades;

•

Otros objetos valiosos, como las joyas diseñadas con piedras y metales preciosos y
las colecciones.

Las adquisiciones y disposiciones de activos nuevos o existentes en forma de objetos
valiosos se registran en la cuenta de capital. Las adquisiciones se valoran a los precios
reales o estimados que las unidades adquirentes han de pagar a las unidades que los
disponen, más cualquier costo asociado a la transferencia de la propiedad en que incurren
las unidades que adquieren los activos, como los honorarios por pagar a los tasadores,
agentes, subastadores, etc. Los precios de los objetos valiosos por pagar a los
intermediarios incluyen, por supuesto, sus márgenes. Las disposiciones se valoran a los
precios que las unidades que adquieren los activos han de pagar a las unidades que los
disponen, menos cualquier costo asociado a la transferencia de la propiedad en que incurren
estas últimas. Por tanto, el agregado de las adquisiciones menos las disposiciones de
objetos valiosos incluye los márgenes de los intermediarios y los costos de transferencia de
la propiedad de los objetos valiosos nuevos y existentes, tanto si las transacciones consisten
en compras y ventas, trueque o transferencias de capital en especie23.

De las tres clases de inversión, el gasto de inversión en existencias y la adquisición neta de
objetos valiosos, es probablemente el de más dificil interpretación de su comportamiento
macroeconómico; razón por la que en muchos países y el nuestro se le asigna mayor
importancia e interés a medir el comportamiento de la inversión a través de la capacidad
productiva de la economía, vale decir, a través de la formación bruta de capital fijo, pero ha
de tenerse en cuenta que el impacto de un aumento (o disminución, según sea el caso) del
gasto de inversión en existencias tiene consecuencias importantes sobre el comportamiento
futuro de la actividad económica, independientemente del factor que lo esté causando.
23

SCN4
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CAPÍTULO V
APORTE DE LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS
AL STOCK DE CAPITAL FÍSICO DE LA ECONOMÍA
5.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Con el objetivo de conocer las características de la variable inversión, misma que se
constituye en una de las variables macroeconómicas con mayor relevancia y con elevada
incidencia en el desarrollo económico de cualquier nación, mas aún, de aquellas que por su
escaso desarrollo, cuentan con insuficiente ahorro interno para conseguir sus propósitos; se
firmó en 1997, un convenio con carácter institucional entre el Ministerio de Comercio
Exterior, el Banco Central de Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística y la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, destinado a operativizar las tareas
relacionadas con la medición de los niveles de Inversión Extranjera Directa, que ha
permitido obtener información relevante a través de actividades coordinadas entre
instituciones públicas y privadas que conforman dicho convenio

Esta medición se realiza a través de la "Encuesta Trimestral de Inversión Extranjera
Directa"24. La boleta de encuesta que se usa para medir el comportamiento de la IED
incluye diferentes grupos de variables, uno de estos grupos es el referido a Usos de la
Inversión, cuyo propósito, es cuantificar los gastos realizados por las empresas en
inversión de activos fijos y específicamente sus componentes, para disponer de un
indicador del tipo de inversión que se esta desarrollando en el país.

El presente capítulo de investigación, se desarrolla con información procedente de la
encuesta de IED y específicamente el grupo Usos de la Inversión, considerando que la
información capturada en el caso de las empresas capitalizadas, es contrastada con
información y datos disponibles en las Superintendencias Sectoriales, hecho que garantiza
su consistencia.

24 Ver ANEXO CONCEPTUAL, boleta de encuesta y resumen metodológico, para conocer algunos
conceptos y características de esta encuesta
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Bajo el marco teórico del Sistema de Cuentas Nacionales y presentado en el Capítulo IV de
la presente investigación, clasificamos la IED por usos, en dos grandes grupos: un primer
grupo bajo el título de Formación Bruta de Capital Fijo que detalla los bienes tangibles e
intangibles que son adquiridos con el propósito de incrementar el stock o acervo de capital
físico de la empresa y como consecuencia de la economía, y un segundo grupo de gastos
realizados por las empresas para cumplir con propósitos diferentes al de incrementar los
bienes de capital25 bajo el título de Otra Inversión.

5.2. USOS DE LA IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS DEL SECTOR
ELÉCTRICO
El mercado eléctrico y mayorista boliviano de acuerdo a la Ley de Electricidad esta
constituido por empresas d Generación, Transmisión y Distribución. A estas empresas que
se constituyen en los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista Boliviano (MEMB) se
suman los consumidores no regulados.

Con la Capitalización de las empresas de generación, el gobierno boliviano habría
asegurado una inversión mínima de 139,85 millones de dólares en expansión de la
capacidad de generación para los próximos siete años y el pago de 115,3 millones de
dólares equivalentes al 60.6% de los pasivos de ENDE. Cada empresa sería además libre de
ejecutar sus compromisos de inversión en un tiempo menor al previsto e incrementar los
montos de inversión más allá de lo comprometido, según la conveniencia de estas para
atender el mercado doméstico o desarrollar capacidad de exportación de electricidad26.

5.2.1 Empresa Eléctrica Corani SA.
Como parte de las condiciones del contrato de capitalización, la empresa debe invertir el
90% del monto de suscripción 58,80 millones de dólares, en los próximos siete años a la
firma del contrato es decir 52,92 millones de dólares hasta 2002.

Bienes destinados a la producción de otros bienes
Gover Barja Daza, Inversión y Productividad en la Industria Boliviana de la Electricidad, Serie Reformas
Económicas N° 15, Febrero de 1999.

25

26
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Para cumplir con esta meta de inversión y extender su presencia y actividades en la región,
preparó un programa de inversiones que comprende los siguientes proyectos, según el
Ministerio de Capitalización (agosto de 1996):
•

Aportes complementarios al embalse Corani; después de consolidado el
abastecimiento de agua a la ciudad de Cochabamba, construcción de túnel e
instalación de una hidroeléctrica 6 MW con una inversión requerida de 80
millones de dólares

•

Proyecto hidroeléctrico Sacaba

•

Proyecto hidroeléctrico San José primera etapa, capacidad instalada 126 MW
con una inversión proyectada de 140 millones de dólares, y,

•

Proyecto Mato Grosso, que comprende Central Termoeléctrica a Gas 500 MW
y Línea de transmisión al Mato Grosso, en consorcio con otras empresas con
inversión requerida de 667 millones de los cuales 147 millones es la
participación de Corani.

De 58,80 millones de dólares comprometidos en el proceso de capitalización, Corani en el
periodo 1997 a 2001 como muestra el Cuadro N° 8, ejecutó inversiones por 47,93 millones,
de los cuales 794 mil dólares se orientaron a bienes de FBKF y 47 millones de dólares a
otra inversión, según declaración de la empresa.
Cuadro N° 8
BOLIVIA: EMPRESA ELÉCTRICA CORANI USOS DE LA IED POR AÑOS SEGÚN
TIPO DE INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos)
TIPO DE INVERSIÓN

TOTAL IED
Formación Bruta de Capital Fijo
Adquisición de Maquinaria y Equipo
Construcción de Edificios e Inmuebles
Otra Inversión
Estudios e Investigaciones
Adquisición de Terrenos, Edificios e Inmuebles
Capital de Operaciones
Otros Usos

Flujo de Inversión Extranjera Directa
1997

1998

13,227
489
489
0
12,738
0
12,738
0
0

17,856
33
33
0
17,823
0
82
1,009
16,731

1999
15,296
272
259
13
15,024
0
0
0
15,024

2000

Acervo de IED
1997 - 2001

2001

330

1,222

0

0

0
0
330
330
0
0
0

0
0
1,222
1,222
0
0
0

47,931
794
781
13
47,137
1,552
12,820
1,009
31,755

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)
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5.2.2. Empresa Eléctrica Guaracachi SA.
En la actualidad la Empresa Eléctrica Guaracachi SA (EGSA) cuenta con tres centrales
termoeléctricas: Guaracachi en Santa Cruz, Aranjuez en Sucre y Karachipampa en Potosí.

En 1999 se plasmó en realidad el proyecto de ampliación de la Central Guaracachi, este
hecho, consolidó el compromiso de inversión contraído en el contrato de capitalización de
47.13 millones de dólares y superó el monto comprometido hasta alcanzar 64.84 millones
de dólares.

El Cuadro N° 9 confirma que en el periodo 1997 a 2001, la IED en la Empresa Eléctrica
Guaracachi SA, totaliza 64,84 millones de dólares; de este total de recursos 63,94 millones
se destinaron a la FBKF y 896 mil dólares a otros usos de inversión. En términos
porcentuales, significa que del total invertido 96.61% se invirtió en bienes de capital y
3.39% se destinó a otra inversión.
Cuadro N° 9
BOLIVIA: EMPRESA ELÉCTRICA GUARACACHI USOS DE LA IED POR AÑOS
SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos
TIPO DE INVERSIÓN

TOTAL IED
Formación Bruta de Capital Fijo

Adquisición de Maquinaria y Equipo
Otra Inversión

Estudios e Investigaciones
Adquisición de Terrenos, Edificios e Inmuebles

Flujo de Inversión Extranjera Directa

1997 1

1998

1

1999

'

1 2000 1 2001

Acervo de IED

1997 - 2001

4,874

30,125

29,845

0

0

4,003

30,100

29,845

0

0

63,948

4,003

30,100

29,845

0

0

63,948

64,844

871

25

0

0

0

896

0
871

25
0

0
0

0
0

0
0

25
871

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)

5.2.3. Empresa Eléctrica Valle Hermoso SA.
La Empresa Eléctrica Valle Hermoso, luego del proceso de capitalización presentó al
entonces Ministerio de Capitalización el siguiente programa de inversiones:

Construcción de Planta Termoeléctrica de Carrasco con capacidad de generación de 108
MW, proyecto que demanda inversión de 55 millones de dólares, de los cuales 14,4 son
fondos propios de la empresa y el saldo préstamos de BID — CAF que pagará la empresa.
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El Cuadro N° 10 muestra que durante el periodo 1997 a 2001, la Empresa Eléctrica Valle
Hermoso destinó del total de recursos de los inversionistas extranjeros 17,90 millones de
dólares, de este total de recursos, 14,23 destinó a la adquisición de bienes de capital y 3,67
millones de dólares a otra inversión.

Estos valores explican que: 79.47% de recursos fueron orientados a bienes de capital y
20,53% a otro destino o uso dela inversión, diferente al de FBKF.
Cuadro N° 10
BOLIVIA: EMPRESA ELÉCTRICA VALLE HERMOSO USOS DE LA IED POR AÑOS
SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos
TIPO DE INVERSIÓN

Flujo de Inversión Extranjera Directa
1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001

Acervo de IED
1997 — 2001

TOTAL 1ED
12,985
3,961
590
232
141
Formación Bruta de Capital Fijo
10,291
3,943
0
0
0
Adquisición de Maquinaria y Equipo
10,291
3,943
0
0
0
Otra Inversión
18
2,694
590
232
141
Estudios e Investigaciones
O
0
590
232
141
Adquisición de Terrenos, Edificios e Inmuebles
1,041
18
0
0
0
Capital de Operaciones
1,653
0
0
0
0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)

17,909
14,234
14,234
3,675
963
1,059
1,653

5.3. USOS DE LA IED EN LA EMPRESA CAPITALIZADA DEL SECTOR
COMUNICACIONES
ENTEL antes de su capitalización y hasta el año 2001 gozaba de la exclusividad en el
servicio de larga distancia nacional e internacional, satélite, telex y telegrafia.

El servicio de las telecomunicaciones a partir de 2001, cuando expiran las concesiones de
exclusividad se caracteriza por la combinación de liberalización del mercado doméstico
junto a rapidez en las innovaciones tecnológicas en el mundo".

Las metas de expansión de ENTEL se encuentran relacionadas con la necesidad de la
empresa de ampliar su capacidad instalada continuamente, lo cual requiere de importantes
flujos de inversión.

27 Gover Barja Daza, Inversión y Productividad en la Industria Boliviana de Telecomunicaciones, Serie
Reformas Económicas N° 16, Febrero de 1999
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5.3.1. Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL SA)
A partir de 1997 a 2001, en cinco posteriores años a la capitalización las inversiones de
ENTEL SA, están orientadas a cumplir las metas de modernización, calidad y expansión de
los servicios y lograr el liderazgo en los servicios de telefonía móvil donde actualmente se
presenta mayor competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

De esta inversión, mayor parte se destinó a las instalaciones y expansiones de la red local,
nacional, internacional, rural y teléfonos públicos; las inversiones en la expansión de su red,
se refiere a la red nacional de fibra óptica, cuya estrategia es convertir a Bolivia en centro
de tráfico de las telecomunicaciones en Sudamérica.

El proyecto más ambicioso de la empresa fue la telefonía celular dual (digital — analógico),
con el servicio ENTELNET amplió la cobertura de la red Internet en el ámbito nacional; la
Red de Comunicaciones VSAT mediante el Sistema Satelital de Televisión Comprimida,
busca atender la demanda de los principales canales de televisión y servicio de
videoconferencia en las principales ciudades. Estos proyectos, además, de otras inversiones
en infraestructura resumen el panorama de inversiones de ENTEL SA.

Durante el periodo 1997-2001, en el Cuadro N° 11 observamos que ENTEL SA, invirtió
434,88 millones de dólares con recursos provenientes de inversionistas extranjeros, de este
total invertido, 97.64% de los recursos que representan a 424,63 millones de dólares fueron
orientados a adquirir bienes de capital fisico tangibles e intangibles, siendo este el valor que
la empresa capitalizada aporta al stock de capital fisico dela economía.

Sólo 2.36% del total invertido que representa 10,25 millones de dólares, con recursos de
inversionistas extranjeros corresponde a otra inversión, como ser: otros usos; adquisición de
terrenos, edificios e inmuebles; capacitación; estudios e investigaciones y otros usos.
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Cuadro N° 11
BOLIVIA: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES USOS DE LA IED POR
AÑOS SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos
TIPO DE INVERSIÓN

TOTAL IED
Formación Bruta de Capital Fijo
Adquisición de Maquinaria y Equipo
Construcción de Edificios e Inmuebles
Otras Const. y Ampliación de Instalaciones Físicas
Adquisición de Vehículos y Material de Transporte
Adquisición de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres
Mejoras de Edificios
Mejoras de Maquinaria y Equipo
Software

Otra Inversión
Estudios c Investigaciones
Adquisición de Terrenos, Edificios e Inmuebles
Capacitación
Otros Usos

Flujo de Inversión Extranjera Directa

Acervo de IED
1997 - 2001

1997

1998

1999

2000

2001

148,122
147,401

109,652
108,355

64,312
62,872

49,687
48,662

63,116
57,345

434,889
424,635

144,735
0
2,666
0
0
0
0
0

105,806
248
2,301
0
0
0
0
0

60,185
1,847
840
0
0
0
0
0

43,133
0
0
89
207
645
377
4,211

52,559
0
0
69
271
1,050
1,076
2,320

406,418
2,095
5,807
158
478
1,695
1,453
6,531

721

1,297

1,440

1,025

5,771

10,254

O
30
691
0

0
827
470
0

0
657
100
683

0
445
121
459

2,078
562
192
2,939

2,078
2,521
1,574
4,081

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)

5.4. USOS DE LA IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS DEL SECTOR
TRANSPORTES
La Capitalización en el Sector Transportes, abarcó a tres subsectores; Transporte por
Duetos (Transredes SA.), Transporte Ferroviario (Empresa Ferroviaria Andina SA y
Empresa Ferroviaria Oriental SA) en Transporte Aéreo (Lloyd Aéreo Boliviano LAB SA).

Las principales actividades de Transredes SA. son: el transporte de gas natural, petróleo
crudo, diesel oil, GLP y gasolina natural dentro de Bolivia, así como la importación y
exportación de estos hidrocarburos.

ENFE para se capitalizada fue dividida en dos empresas Andina y Oriental. Tras la
capitalización , se constituyeron dos compañías Empresa Ferroviaria Andina y Oriental,
quedando en manos del estado ENFE residual o bienes y servicios.

Se capitalizaron todos los bienes muebles pero no los bienes inmuebles. Es decir se
capitalizó todas las locomotoras, coches, vagones, equipos de telecomunicación, radios y
maestranzas; no se capitalizaron los bienes inmuebles que pertenecen al estado, como las
estaciones, vías y todos los terrenos que tiene ENFE en el país.
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El Grupo Cruz Blanca, firmó con la con la Superintendencia de Transportes dos contratos:
el primero de "Concesión para la Prestación de Servicios Públicos de Transporte de Carga y
Pasajeros" y un segundo de "Licencia para la Explotación y Uso de los Bienes que
conforman las redes"28

El LAB SA. debía orientar sus esfuerzos a simplificar los viajes, ahorrar tiempo y recursos,
mejorar permanentemente los servicios, hacer una empresa eficiente, competitiva y rentable
para ingresar con solvencia y eficacia al mercado del transporte aéreo nacional e
internacional.

5.4.1. Transportadora Boliviana de Hidrocarburos (TRANSREDES SA)
Desde la capitalización, Transredes SA. ha realizado importantes inversiones para
modernizar y expandir tanto los duetos como las instalaciones auxiliares. Las inversiones
han permitido implementar programas de mantenimiento, mejora de las facilidades en
normas de seguridad y medio ambiente y también expansiones de sus dos sistemas y redes
(red de transporte de gas y la red de transporte de líquidos).

En el periodo comprendido entre 1997 a 2001, Transredes SA. realizó inversiones con
recursos de inversionistas extranjeros, por un valor de 754,29 millones de dólares, de este
valor invertido, destinó 547,09 millones de dólares que representa 72.53% del total, a
bienes clasificados como Formación Bruta de Capital Fijo, siendo este su aporte al Stock de
capital fisico de la economía.

Observamos que, 88.18% que representa 482,46 millones de dólares de la inversión es
clasificada como FBKF y está orientada a Otras Construcciones y Ampliación de
Instalaciones Físicas. En esta partida, se registra, además de otras obras menores la
construcción del Gasoducto Bolivia Brasil y Gasoducto San Miguel - San Matías; estas
obras fueron ejecutadas, a través de dos empresas: 1) Gas Transboliviano SA dueña de la
parte boliviana del gasoducto Bolivia Brasil y donde Transredes tiene capital accionario del

28

Declaraciones de la Superintendecia de Transportes a Nueva Economía, Número 162, Año V, Pags. 8 y 9
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51% y 2) Gas Oriente Boliviano Ltda. donde presta servicios de operación y Transredes es
propietaria del 60% del ducto..

En la construcción del Gasoducto Bolivia Brasil, los costos físicos o de construcción
ascendieron a 350 millones de dólares y los gastos de desarrollo, transacción, honorarios,
derechos y otros suman 85 millones de dólares, haciendo un total de 435 millones de
dólares29. El Gasoducto San Miguel - San Matías (proyecto Cuiabá) por su parte demandó
una inversión de 115 millones de dólares3°.
Cuadro N° 12
BOLIVIA: EMPRESA TRANSREDES USOS DE LA IED POR AÑOS SEGÚN TIPO DE
INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos)
TIPO DE INVERSIÓN
TOTAL IED
Formación Bruta de Capital Fijo
Adquisición de Maquinaria y Equipo
Construcción de Edificios e Inmuebles
Otras Const. y Ampliación de Instalaciones Físicas
Adquisición de Vehículos y Material de Transporte
Adquisición de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres
Mejoras de Edificios
Mejoras de Maquinaria y Equipo
Software
Otra Inversión
Estudios e Investigaciones
Adquisición de Terrenos, Edificios e Inmuebles
Capacitación
Capital de Operaciones
Otros Usos

Flujo de Inversión Extranjera Directa
1997

1998

1999

2000

183,382
182,722
1,361
0
181,361
0
0
0
0
O
660
0
220
12
0
428

185,842
33,382
10,651
958
21,773
0
0
0
0
0
152,460
13
71
79
40,232
112,065

205,122 83,808 96,136
204,732 83,208 43,054
19,607 8,489 9,807
4,069 2,441
953
181,056 70,537 27,741
293
182
0
1,032
0 1,234
0
7
125
207 2,721
0
493
0
0
390
600 53,082
103
23
43
274
20
225
13
0
36
0
0
750
0
352 52,233

2001

Acervo de IED
1997 - 2001
754,290
547,098
49,915
8,421
482,468
475
2,266
132
2,928
493
207,192
182
810
140
40,982
165,078

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de 1ED)

5.4.2. Empresa Ferroviaria Oriental SA.
La Empresa Ferroviaria Oriental SA. como efecto de los contratos de capitalización debía
incorporar 25.85 millones de dólares en siete años, inversiones orientadas a: 1) desarrollo y
modernización de la infraestructura ferroviaria; 2) consolidación de un sistema ferroviario
seguro, competitivo, moderno y eficaz que facilite el intercambio de mercancías y el
impulso del comercio exterior; 3) incrementar el parque rodante y tractivo de acuerdo con
29 Ministerio de Desarrollo Económico - Viceministerio de Energía e Hidrocarburos, Bolivia: Núcleo
energético del Cono Sur, El Gasoducto Bolivia Brasil, La Paz, Bolivia 1998
30 Viceministerio de Energía e Hidrocarburos, Boletín Informativo (enero - febrero 2000), Año 3, N° 20,
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las necesidades; 4) modernización del sistema ferroviario con la incorporación del concepto
de calidad total y 5)el fortalecimiento y modernización de los servicios de transporte
intermodal.

La inversión total de FCO, como se aprecia en el Cuadro N° 13 durante el periodo 1997 a
2001 destinó recursos de inversión extranjera por un valor de 37,61 millones de dólares,
que en su totalidad fueron destinados a la adquisición de maquinaria y equipo 12,51
millones de dólares y 25,10 millones de dólares a otras construcciones y ampliación de
infraestructura existente. Estos montos de inversión superan en 30% a los 25.85 millones
previstos en el contrato de capitalización.

Cuadro N° 13
BOLIVIA: EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL USOS DE LA IED POR AÑOS SEGÚN
TIPO DE INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos)
TIPO DE INVERSIÓN

Flujo de Inversión Extranjera Directa
1997

TOTAL IED
Formación Bruta de Capital Fijo
Adquisición de Maquinaria y Equipo
Otras Const. y Ampliación de Instalaciones Físicas

1998

1999

2000

Acervo de IED

2001

1997 - 2001

12,489
12,489

15,977
15,977

9,152
9,152

0
0

0
0

37,618
37,618

4,101
8,388

5,731
10,246

2,679
6,473

0
0

0
0

12,511
25,107

o

o

o

o

o

0

Otra Inversión

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de 1ED)

5.4.3. Empresa Ferroviaria Andina SA.
La Empresa Ferroviaria Andina, debía incorporar por contrato de capitalización 13.25 millones de
dólares en un plazo de siete años posteriores, la empresa planificó invertir montos superiores a los
convenidos, al sentir la necesidad de mejoras urgentes en las vías, reparación de locomotoras y
atender otros requerimientos.
El Cuadro N° 14 explica que en el periodo 1997 a 2001, destinó 46.34% de recursos o 5 millones
de dólares americanos provenientes de inversionistas extranjeros a bienes de capital, de los cuales
3,9 millones de dólares se asignaron a la adquisición de maquinaria y equipo y 1 millón a otras
construcciones y ampliación de instalaciones físicas.
53.66% que representa 5,79 millones de dólares fueron orientados a otra inversión, donde resalta el
destino de otros usos por un valor de 5,36 millones de dólares americanos.
47

"La inversión extranjera directa en las empresas capitalizadas
y su aporte al stock de capital fisico de la economía"
Cuadro N° 14
BOLIVIA: EMPRESA FERROVIARIA ANDINA USOS DE LA IED POR AÑOS SEGÚN
TIPO DE INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos)
TIPO DE INVERSIÓN
TOTAL IED
Formación Bruta de Capital Fijo
Adquisición de Maquinaria y Equipo
Otras Const. Y Ampliación de Instalaciones Físicas
Otra Inversión
Estudios e Investigaciones
Capacitación
Otros Usos

Flujo de Inversión Extranjera Directa
1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001

Acervo de LED
1997 — 2001

5,775
3,066
2,701

4,477
1,821
1,138

541
115
65

0
0
0

0
0
0

10,793
5,002
3,904

365
2,709
361
15
2,333

683
2,656
29
20
2,607

50
426
0
1
425

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1,098
5,791
390
36
5,365

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)

5.4.4. Lloyd Aéreo Boliviano (LAB SAM)
La empresa Lloyd Aéreo Boliviano SA. en el contrato de capitalización asumió el compromiso de
invertir 47,48 millones de dólares, de los cuales una parte 5 millones de dólares durante 1995 fueron
destinados en aportes para gastos de operación de la compañía, el valor más importante, fue
invertidos en la compra de una nueva aeronave Boeing 737 — 300, cuyo costo ascendió a 31,90
millones de dólares y adquirida durante la gestión 1996, razón por la cual no figura en el cuadro
posterior.

Los posteriores años 1997 a 2001, el LAB SA. invirtió 10,94 millones que sumados a los de 1995 y
1996, totalizan 49,81 millones de dólares, valor superior en 2,33 millones de dólares adicionales a
los exigidos en contrato de capitalización.

Estos aportes, de acuerdo al contrato de capitalización fueron orientados: 8,6 millones de dólares
para el pago de 30% del alquiler de dos aviones 737 — 300 y 1.97 millones de dólares en la forma de
un contrato de prorrateo (asistencia técnica resguardada por MCOs) y el saldo a otros usos.
De las empresas capitalizadas, el LAB es la única empresa que orientó la totalidad de sus recursos
provenientes de inversionistas extranjeros a otros usos, siendo cero el aporte al stock de capital
físico de la economía durante el periodo 1997 - 2001.
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Cuadro N° 15
BOLIVIA: EMPRESA LLOYD AÉREO BOLIVIANO USOS DE LA IED POR AÑOS
SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos)
TIPO DE INVERSIÓN

Otros Usos

Flujo de Inversión Extranjera Directa
1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001
2,304

2,304

2,304

2,304

Acervo de IED
1997 - 2001

1,728

10,944

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)

5.5. USOS DE LA IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
Las empresas petroleras Andina SA y Chaco SA, es el resultado de la conversión de Andina
SAM y Chaco SAM, las dos empresas responsables de exploración y producción, cuya
anterior responsabilidad era de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el
marco del proceso de capitalización de las principales empresas del Estado boliviano.

Las empresas Andina y Chaco buscan con sus inversiones, fortalecer su presencia en el
mercado interno y ampliar su participación en el mercado de exportación al Brasil, cuyas
perspectivas reales de crecimiento de la demanda de gas en el mercado brasileño dependen
de la efectiva puesta en marcha del Plan de Emergencia impulsado por el gobierno del
vecino país, el mismo que contempla la construcción de más de 40 plantas termoeléctricas
en los próximos años, con lo que pretende generar un crecimiento del consumo de gas
natural del orden del 12% anual.

5.5.1. Empresa Petrolera Andina SA.
Resulta destacable que con las inversiones realizadas por Andina SA., esta empresa se
consolida como la empresa líder en reservas de gas y petróleo en Bolivia; al ocupar el
primer lugar con el 23.9% y 20.9% de las reservas probadas y probables de gas natural y
petróleo/condensado, respectivamente, certificadas al 31 de diciembre de 2000 por
DeGolyer & MacNaughton31.

31 Datos

de Memoria Anual 2001, Empresa Petrolera Andina SA
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La Empresa Petrolera Andina desde 1997 a 2001, como explica el Cuadro N° 16, recibió
recursos para inversión del extranjero un total de 360,75 millones de dólares, de los cuales,
destinó 36.48% que representa 131,61 millones de dólares a bienes de capital y el restante
63.52% que representa 229,14 millones de dólares a otra inversión.
De los recursos orientados a incrementar el stock de capital 43,02 millones de dólares se
destinaron a la adquisición de maquinaria y equipo; 72,10 millones a otras construcciones y
ampliación de instalaciones físicas y 16,48 millones a exploración de pozos.
Cuadro N° 16
BOLIVIA: EMPRESA PETROLERA ANDINA USOS DE LA IED POR AÑOS SEGÚN
TIPO DE INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos)
TIPO DE INVERSIÓN
TOTAL IED
Formación Bruta de Capital Fijo
Adquisición de Maquinaria y Equipo
Otras Const. Y Ampliación de Instalaciones Físicas
Exploración
Otra Inversión
Estudios c Investigaciones
Adquisición de Terrenos, Edificios e Inmuebles
Capacitación
Capital de Operaciones
Explotación
Financiamiento de Pasivos
Otros Usos

Flujo de Inversión Extranjera Directa
1999 1 2000 1 2001
1997 1 1998
93,231
16,782
O
16,782
0
76,449
7,458
2,797
820
28,902
0
5,594
30,878

179,235
74,976
20,623
54,353
0
104,259
30,658
3,569
3,508
0
18,920
16,282
31,322

87,194
39,589
22,402
969
16,218
47,605
6,388
0
648
0
20,866
8,844
10,859

1,092
263
0
0
263
829
0
0
0
0
522
0
307

Acervo de IED
1997 - 2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

360,752
131,610
43,025
72,104
16,481
229,142
44,504
6,366
4,976
28,902
40,308
30,720
73,366

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)

5.5.2. Empresa Petrolera Chaco SA.
En cinco años posteriores de lo pactado contractualmente en la suscripción de acciones
emergente del proceso de capitalización, Chaco cumplió con el compromiso de inversión
de 306,67 millones de dólares asumido ante el Estado y el pueblo boliviano. Hasta 2001, el
total invertido por Chaco alcanzó a 365,82 millones de dólares, sobrepasando en 19% lo
comprometido.
La Empresa Petrolera Chaco desde 1997 a 2001, como ilustra el Cuadro N° 17 de 365,82
millones de dólares americanos, 175,51 millones destinó a la adquisición de bienes de
capital, de los cuales 87,96 millones corresponden a la adquisición de maquinaria y equipo;
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72,19 millones a exploración de pozos; 12,67 millones a otras construcciones y 84 millones
a otros activos tangibles e intangibles.
Destinó 52.03% que representa 190,31 millones de dólares americanos a otra inversión, en
orden de importancia vemos que en este grupo: se destinó 57,94 millones de dólares a
gastos de explotación, 45,73 millones a financiar pasivos, 45,43 millones a estudios e
investigaciones y 30,70 millones a gastos de operación; los restantes 10 millones fueron
destinados a otros gastos del capítulo otra inversión.

Cuadro N° 17
BOLIVIA: EMPRESA PETROLERA CHACO USOS DE LA IED POR AÑOS SEGÚN
TIPO DE INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos)
TIPO DE INVERSIÓN

Flujo de Inversión Extranjera Directa
1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001

TOTAL IED
100,000 106,100 72,363 63,726 23,637
Formación Bruta de Capital Fijo
35,100
67,990 30,932 33,441
8,049
Adquisición de Maquinaria y Equipo
30,200
51,270
0 6,494
0
Construcción de Edificios e Inmuebles
0
0
373
210
I
Otras Const. y Ampliación de Instalaciones Físicas
4,900
7,040
732
0
0
Adquisición de Vehículos y Material de Transporte
O
44
0
0
0
Adquisición de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres
0
0
0
339
6
Mejoras de Edificios
0
0
0
3
3
Mejoras de Maquinaria y Equipo
o
0
0
951
424
Exploración
0
9,680 29,827 25,134
7,553
Software
0
0
0
310
18
Otra Inversión
64,900
38,110 41,431 30,285 15,588
Estudios e Investigaciones
16,200
24,180 4,437
619
0
Adquisición de Terrenos, Edificios e Inmuebles
o
0
0
0
222
Capacitación
100
510
130
121
110
Capital de Operaciones
30,700
0
0
0
0
Explotación
0
13,420 15,651 17,103 11,766
Financiamiento de Pasivos
17,900
0 18,347 8,619
867
Otros Usos
0
0 2,866 3,823 2,623
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)

5.6.

Acervo de IED
1997 - 2001
365,826
175,512
87,964
584
12,672
44
345
6
1,375
72,194
328
190,314
45,436
222
971
30,700
57,940
45,733
9,312

USOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LAS EMPRESAS
CAPITALIZADAS, UNA VISIÓN GENERAL

El Cuadro N° 18 resulta ser una agregación de lo explicado anteriormente y observamos
que durante el periodo 1997 a 2001, las empresas capitalizadas, recibieron 2,105 millones
de dólares americanos como recursos provenientes de inversionistas extranjeros; de los
cuales destinaron 1,400 millones a la adquisición de bienes de capital siendo los más
importantes gastos los referidos a: 682,7 millones de dólares a compra de maquinaria y
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equipo; 599,25 a otras construcciones y ampliación de instalaciones fisicas y 88,67
millones de dólares a la exploración de nuevos pozos de petróleo y gas.
Podemos deducir entonces, que, 1,400 millones de dólares americanos se constituyen en
aporte de las empresas capitalizadas al acervo de capital físico de la economía, durante el
periodo 1997 a 2001.
Cuadro N° 18
BOLIVIA: EMPRESAS CAPITALIZADAS USOS DE LA IED POR AÑOS SEGÚN TIPO
DE INVERSIÓN
(En miles de dólares americanos
TIPO DE INVERSION
TOTAL IED
Formación Bruta de Capital Fijo
Adquisición de Maquinaria y Equipo
Construcción de Edilicios e Inmuebles
Otras Const. y Ampliación de Instalaciones Físicas
Adquisición de Vehículos y Material de Transporte
Adquisición de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres
Mejoras de Edificios
Mejoras de Maquinaria y Equipo
Exploración
Software
Otra Inversión
Estudios e Investigaciones
Adquisición de Terrenos, Edificios c Inmuebles
Capacitación
Capital de Operaciones
Explotación
Financiamiento de Pasivos
Otros Usos

Flujo de Inversión Extranjera Directa
1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001
576,389
412,343
197,881
0
214,462
0
0
O
0
0
0
164,046
24,019
17,697
1,638
61,255
0
23,494
35,943

655,529
336,577
229,295
1,206
96,396
0
0
0
0
9,680
0
318,952
54,905
4,567
4,587
41,241
32,341
16,282
165,029

486,719 201,179 185,980
377,509 165,574 108,448
135,042 58,116 62,366
6,302
2,651
954
190,120 70,537 27,741
0
382
295
0
1,780
1,309
0
655
1,178
0
1,535
4,221
46,045 25,397
7,553
0
4,521
2,831
109,210 35,605 77,532
11,518
1,204
3,484
931
670
804
892
242
338
0
0
750
36,517 17,625 11,766
27,191
8,619
867
32,161
7,245 59,523

Acervo de IED
1997 - 2001
2,105,796
1,400,451
682,700
11,113
599,256
677
3,089
1,833
5,756
88,675
7,352
705,345
95,130
24,669
7,697
103,246
98,249
76,453
299,901

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)

El Gráfico N° 3, explica la proporción de flujo acumulado durante 1997 a 2001 o también
el acervo de IED que las empresas capitalizadas aportaron al stock de capital físico de la
economía y observamos, lo siguiente: 66.50% de los recursos provenientes del extranjero
fueron destinados a compra de bienes de capital o FBKF y 33.50% financió otra inversión.
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Gráfico N° 3
BOLIVIA: ACERVO DE IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS SEGÚN TIPO DE
INVERSIÓN, PERIODO 1997 A 2001
(En porcentaje)
El Formación Bruta de Capital Fijo III Otra Inversión

33.50%

66.50%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCEI-BCB-1NE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)

El gráfico N° 4, muestra que el flujo de IED a empresas capitalizadas, el año 2000 se
destinó mayor proporción 82.39% de recursos a la adquisición de bienes de capital; en 1999
se orientó 77.56% de los recursos a este propósito y 71.54% en 1997; los años 2001 y 1997
solo se asignó 58.31% y 51.34% respectivamente.
Gráfico N° 4
BOLIVIA: FLUJO DE IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS POR AÑOS SEGÚN TIPO
DE INVERSIÓN
(En porcentaje)
El Formación Bruta de Capital Fijo

c.>
061

100
80
60-40 —
20
O

Otra Inversión

isu

1997

1998

1999

2000

71.54

51.34

77.56

82.30

58.31

28.46
■
Otra Inversión

48.66

22.44

17.70

41.69

@Formación Bruta de Cap ital
Fijo

2001(p)

Años
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MCE1-BCB-INE-CEPB (Encuesta Trimestral de IED)
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES
Luego del análisis desarrollado y apoyado por los resultados obtenidos, se ha llegado a las
siguientes conclusiones.

Las reformas económicas adoptadas en Bolivia a partir de 1985, y principalmente el
proceso de capitalización se orientan a impulsar a la economía hacia un contexto de libre
mercado. En este contexto, las funciones del Estado productor y benefactor son cada vez
menores y crecen sus funciones fiscalizadoras y reguladoras.

El proceso de privatización en Bolivia busca un mayor flujo de inversión extranjera directa
hacia nuestra economía y la capitalización de las empresas públicas, entendida como una
forma particular de privatizar se constituye en la principal motivación para que empresas
internacionales se inserten a sectores de recursos naturales y de servicios.
El cuadro siguiente muestra la importancia o participación de la IED clasificada como
FBKF en las empresas capitalizadas, respecto al Producto Interno Bruto (PIB) por tipo de
gasto32 a precios de mercado, y observamos lo siguiente:

1)

La FBKF total participó con 15.53% en el PM de 1995. Esta participación en los
años sucesivos a partir del proceso de capitalización es mayor hasta 2001
cuando la FBKF participa con 14.11% en el PIB, este año es coincidente con
menores flujos de IED en las empresas capitalizadas y como consecuencia
menor aporte al stock de capital físico.

2)

La participación de la FBKF de las empresas capitalizadas respecto al PIB, en
1995 fue de 0.07% hasta alcanzar a 1.36% en 2001. Los años con mayor

32

El PIB a precios de mercado representa el resultado fmal de la actividad productiva de las unidades de
producción residentes. El PIB por tipo de gasto es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y
servicios (todos los usos, excepto el consumo intermedio) medidas a precios de comprador, menos el valor de
las importaciones de bienes y servicios. Ver Anexo de Cuadros y Gráficos, Cuadro N° 12 donde se refleja el
valor corriente del PIB por tipo de gasto, para los años 1995 a 2001.
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participación son los coincidentes con mayores flujos de IED; 5.21% en 1997;
3.96% en 1998 y 4.56% en 1999.

3)

Respecto a la participación de la FBKF de empresas capitalizadas en la FBKF
de la economía, estas empresas participan a partir de 1996 con más del 10%;
donde resalta la participación de los años 1997 con 27.46% y 23.89% en 1999
para luego descender en 2001 a 9.67%. Vale la pena resaltar que antes de la
capitalización las empresas públicas en 199533 participan con 0.46% y en los
años coincidentes con la capitalización se presentan porcentajes mayores a 9%.

Cuadro N° 19
BOLIVIA: PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS
CORRIENTES POR AÑO SEGÚN TIPO DE GASTO, 1995 - 2001
(Enuorcentaie)
1995

1996

1997

1998

1999

100.00
13.57
75.82
(0.29)

100.00
13.33
75.13
0.06

100.00
13.90
74.71
0.66

100.00
14.22
75.06
0.45

100.00
14.80
76.84
(0.33)

100.00
14.34
77.44
(0.42)

100.00
14.75
78.42
(1.14)

15.53

16.18

18.97

23.15

19.10

17.64

14.11

FBKF Empresas Públicas / PIB

1.08

1.09

FBKF Empresas Capitalizadas / PIB

0.07

1.81

5.21

3.96

4.56

1.98

1.36

FBKF Empresas Públicas / Total FBKF

0.07

0.07

FBKF Empresas Capitalizadas / Total FBKF

0.46

11.18

27.46

17.11

23.89

11.25

9.67

2155
22.58
21.11
19.70
Exportaciones de Bienes y Servicios
27.19
27.27
29.36
32.58
Menos : Importaciones de Bienes y Servicios
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística - INE
(p): Preliminar

16.88
27.29

17.76
26.75

18.34
24.49

TIPO DE GASTO
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado)
Gasto de Consumo Final de.las Administraciones Públicas
Gasto de Consumo Final de los Hogares e IPSFL
Variación de Existencias
Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF)

2000 (p)

2001(p)

El aspecto mas importante de resaltar es que el proceso de capitalización, aportó al stock de
capital físico de la economía 1,400 millones de dólares suma importante si consideramos
que esta inversión permite ampliar la capacidad productiva del país constituyéndose en un
vehículo efectivo para la transferencia de tecnología, generación de ingresos a través de
mayores niveles de producción y generación de empleos.

33

Los valores de FBKF de Empresas Públicas se pueden ver en Anexo de Cuadros y Gráficos, Cuadro N° 13
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ANEXO
CUADROS Y
GRÁFICOS

Cuadro N° 1
PROCESO DE PRIVATIZACION DE EMPRESAS PUBLICAS DE AUERDO A LEY 1330
Y DECRETO REGLAMENTARIO 232170
EMPRESAS PRIVATIZADAS 1992-1993
REORDENAMIENTO MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL
FECHA TRANSFER.
INDUSTRIA
EMPRESAS

No

TRANSFERIDAS A:

LACTEOS

17/04/1993 UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO

2 FRIGORIFICO LOS ANDES

FAENEO DE CARNE

11/12/1992 H. ALCALDIA MUNICIPAL DE "EL ALTO"

3 SISTEMA DE TELEFONOS AUTOM. DE COBIJA
4 HOTEL TARABUCO

SERVICIOS

10/11/1992 TELEF. DE COBIJA

1 CABAÑA LECHERA TODOS LOS SANTOS HIRTNER

26/05/1993 SUB. PREFECTURA

SERVICIOS

13/04/1993 EJERCITO

5 EMP. DE EXPLOT. DE RECURSOS HIDRICOS
6 FUNDO GUABIRA

AGRICULTURA Y GANADEF

13/04/1993 EJERCITO

7 FUNDO BAÑADO GRANDE
8 FUNDO RINCONCITO
9 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COBIJA

AGRICULTURA
AGRICULTURA
SERVICIOS

13/04/1993 EJERCITO
13/04/1993 EJERCITO
18/11/1992 ENDE

TOTAL = 9 EMPRESAS TRANSF. INTERINSTITUCIONALES

No.
1
2

FABRICA NACIONAL DE VIDRIO PLANO
INMETAL

3 ALBAPOR

4
5
6
7
8
9

EMPRESAS CERRADAS
INDUSTRIA

EMPRESAS

VIDRIOS
METAL MECANICA
ALIMENT. BALANC.

PIQUIN

CEREALES

FABRICA DE OBJETOS PELTRE

FAB. PELTRE

CADENAS DE TRANSMISION ANDINA SAM.

FAB. CADENAS

EMFOPET

ELAB. PULPA PAPEL

EMPRESA DE UTILES DE ROSCAR

UTILES DE ROSCAR

EMPRESA MACAL STA. CRUZ

AGRICOLA

FECHA
SITUACION
07/07/1992 CERRADA
14/01/1993 CERRADA
18/09/1992 CERRADA
11/12/1992 CERRADA
11/12/1992 CERRADA
10/11/1992 CERRADA
11/12/1992 CERRADA
13/04/1993 CERRADA
13/04/1993 CERRADA

TOTAL = 9 EMPRESAS CERRADAS
RESUMEN:

24 PRIVATIZADAS
9 TRANSF. INTERINST.
9 CERRADAS
42 TOTAL EMPRESAS
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN

Cuadro N° 2
PROCESO DE PRIVATIZACION DE EMPRESAS PUBLICAS DE AUERDO A LEY 1330
Y DECRETO REGLAMENTARIO 232170
EMPRESAS PRIVATIZADAS 1992-1993
EMPRESAS

No

INDUSTRIA

FECHA

1 FABRICA DE ACEITES COMESTIBLES VILLAMONTES ACEITE COMES.

05/11/1992

2 CRIADERO DE TRUCHAS PIUSILLA

PECES

05/11/1992

3 FABRICA DE CERAMICA

CERAMICA

28/09/1992

4 POLLOS BB
5 TALLER DE CERAMICA ARTESANAL

POLLOS

05/11/1992

CERAMICA

05/11/1992

6 FABRICA DE CERAMICA ROJA DE ORURO

CERAMICA

05/11/1992

7 FABRICA NACIONAL DE FOSFOROS

FAB. DE FOSFOROS

18/12/1992

8 ALBAPORT LOTE (INMUEBLE C/CDA STRONGEST)

ALIMEN. BALANC.

06/03/1993

9 ALBAPORT LOTE (TERRENO KM. 6 ACRRET. NORTE ALIMEN. BALANC.

15/06/1993

PRECIO DE
VENTA EN $us.

COMPRADORES

5,150,000.00 GRANOS DEL ORIENTE
28,750.00 COMINEX S.R.L
1,287,000.00 CERAMICA NACIONAL
16,300.00 PICAT
6,100.00 ROXANA RODRIGUEZ
173,000.00 CLIMACO FLORES
1,958,104.00 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE COCA
8,619,254.00
147,345.00 CANAL 13 CRUCEÑA DE TV
13,100.00 JUAN CARLOS ZURITA VERA

10 FABRICA DE CERAMICA ROJA DE TRINIDAD

CERAMICA

21/01/1993

13,000.00 EMPR. CONSTRUCTORA PETRECIVIC S.R.L.

11 FABRICA DE CERAMICA ROJA DE COBIJA

CERAMICA

10/02/1993

12 HOTEL PREFECTURAL DE TARIJA

SERVICIOS

15/02/1993

110,100.00 EMPR. CONSTRUCTORA LATINOAMERICANA
500,100.00 CARLOS BECAR

13 HOTEL PREFECTURAL LIRIUNI

SERVICIOS

29/01/1993

34,399.00 WALTER REQUENA

14 CENTRO DE ACOPIO YAMPARAEZ

ACOPIO DE TRIGO, CEREALES

02/03/1993

24,300.00 SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL SUR

15 CENTRO DE ACOPIO REDENCION PAMAPA

ACOPIO DE TRIGO, CEREALES

02/03/1993

18,000.00 SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL SUR

16 CENTRO DE ACOPIO TOMINA

ACOPIO DE TRIGO, CEREALES

17 HACIENDA GANADERA SANTA MARTHA

GANADERIA

02/03/1993
15/03/1993

18,500.00 SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL SUR
41,000.00 FRANK LAND

18 HOTEL PREFECTURAL DE CARANAVI

SERVICIOS

20/05/1993

19 CABAÑA LECHERA TODOS SANTOS PAZ

LACTEOS

22/07/1993

20 HOTEL PREFECTURAL PANDO

SERVICIOS

06/07/1993

21 INGENIO AZUCARERO GUABIRA

AZUCAR

18/06/1993

64,500.00 EVA ESPRELLA DE ROJAS
807,500.00 SOCIEDAD OCCIDENTAL Carlos G. Vargas P. Miguel A. Antelo
122,000.00 BOLIVAR TUFIK AZAT
10,120,000.00 Conformacion SAM CORDECRUZ
Productores Cañeros (UNICA S.A.)

431,211 Acciones 99,90%
219

Asociacion Accidental de Trabajadores.219
22 CENTRO DE ACOPIO TOTORA

ACOPIO/TRIGO, CEREALES

23/07/1993

15,800.00 CENTRO DE PRODUCC. TRIGUERA "CESTA"

23 CENTRO DE ACOPIO LOURDES

ACOPIO/TRIGO, CEREALES
ACOPIO/TRIGO, CEREALES

23/07/1993
23/07/1993

1,400.00 CENTRO DE PRODUCC. TRIGUERA "CESTA"
4,450.00 CENTRO DE PRODUCC. TRIGUERA "CESTA"

24 CENTRO DE ACOPIO BETANZOS

TOTAL
TOTAL GENERAL $us.

12,055,494.00 $

20,674,748.00
SUS.
TOTAL = 24 EMPRESAS PRIVATIZADAS
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN - UNIDAD DE REORDENAMIENTO

Acciones 0,05%
Acciones 0,05%

Cuadro N . 3a

UNIDADES ECONOMICAS TRANSFERIDAS AL SECTOR PRIVADO MEDIANTE LICITACION Y SUBASTA PÚBLICA
(En Dólares Americanos)
DESDE 1995 -1996 -1997
N°

EMPRESAS

SIGLA

DEPEND

MODAUDAD DE
TRANSFERENCIA

PRECIO BASE

PRECIO ADJUDICADO

1 HOTEL BALNEARIO ASAHI (inmueble y otras civiles)

ASAHI

PREF. SCZ.

SUBASTA PUBL.

91,200.00

102,000.00

2 EMPRESA FORESTAL PECUARIA TARIQUIA (Accesorios-L-1)

EMFOPET

PREF. TJA

SUBASTA PUBL.

5.159.00

1,389.00

3 PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE QUINUA (maqui. Y Equipo de producción L-1)

PIQUIN

PREF. LPZ

SUBASTA PUBL.

3,982.00

10,800.00

4 PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS TARIJA (Inmueble y terreno)

ALBAT

PREF. TJA

LICITACION PUBL.

241,000.00

301,541.00

FECHA DE ADJUDIC.

EMPRESA/PERSONA ADJUDUCADA

17-Ju1-95 RICARDO PAZ JUSTINIANO
17-Jul-95 VARIOS ADJUDICATARIOS
18-Jul-95 CARMEN R. VELASCO
27-Jul-95 FRITZ LOCHMAN

5 EMPRESA FORESTAL PECUARIA TARIQUIA (otros activos-L-1)

EMFOPET

PREF. TJA

SUBASTA PUBL.

3.576.40

2,863.80

6 PLANTA DE ALIMENTOS BLANC. PORTACHUELO (PI. Alimen. Balanc. L-1.)

ALBAPOR

PREF. SCZ.

SUBASTA PUBL.

115,893.90

139,000.00

02-Ago-95 VARIOS ADJUDICATARIOS

7 PLANTA DE ALIMENTOS BLANC. PORTACHUELO (terreno Piratininga L-2)

ALBAPOR

PREF. SCZ.

SUBASTA PUBL.

29.260.80

29,300.00

8 FABRICA DE OBJETOS DE PELTRE (Maquinaria y Equipos L-1)

PELTRE

PREF. ORU

SUBASTA PUBL.

32,650.20

32,650.20

02-Ago-95 ADINDUSTRIES SRL.

9 FABRICA DE OBJETOS DE PELTRE (Material semi-elaborado, materia prima , otros L-2)

PELTRE

PREF. ORU

SUBASTA PUBL.

3,528.00

3,528.00

02-Ago-95 ADINDUSTRIES SRL.

10 PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE QUINUA (Otros act.-acc reprs.herramientas L-3)

PIQUIN

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

1,461.76

1.500.00

03-Ago-95 GROVER CASTRO

11 PRODUCCION DE HARINAS COMPUESTAS -TARHUI(Total de la Planta)

TARHUI

PREF. CBBA.

SUBASTA PUBL.

10,800.00

11,000.00

12 TERMINAL DE BUSES SUCRE

TERMINAL SCR.

PREF. CHUQ.

LICITACION PUBL.

290,508.00

516,000.00

22-Ago-95 GASTON HEREDIA

13 EMPRESA NACIONAL DE CASTAÑA(Deposito ENACA-Terreno. edificaciones L-

ENACA

PREF. BENI

SUBASTA PUBL.

10,001.60

11,500.00

23-Ago-95 ANGEL C. ROYO H.

14 INDUSTRIAS METALICAS (Terreno tinglado,Edificaciones, 2lineas telef. L-1)

INMETAL

PREF. LPZ

SUBASTA PUBL.

659,862.80

659,862.80

23-Ago-95 HERNAN SANCHEZ

15 INDUSTRIAS METALICAS (Maq. Y Equipos, Herramientas y Acc. Alm. Vehiculo L-2)

INMETAL

PREF. LPZ

SUBASTA PUBL.

67,823.06

67,523.06

16 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE MAIZ MAIRANA (Total planta)

PAM. MAIRANA

PREF. SCZ.

SUBASTA PUBL.

720,000.00

720,000.00

25-Ago-95 COMASA

17 LINEA AEREA IMPERIAL(Aeronave metro II CP 1516, Lote -1)

LAI

PREF. PTSI

LICITACION PUBL.

LICITACION

333,000.00

19.Oct-95 SS TELECOM Bolivia SRL.

18 LINEA AEREA IMPERIAL(Aeronave metro II CP 1535, Lote -2)

LAI

PREF. PTSI

LICITACION PUBL.

LICITACION

260,000.00

19-Oct-95 SS TELECOM Bolivia SRL.

19 LINEA AEREA IMPERIAL(Repuestos y herramientas L-3)

LAI

PREF. PTSI

LICITACION PUBL.

LICITACION

7,500.00

19-Oct-95 SS TELECOM Bolivia SRL.

20 PL. INDUSTRIALIZADORA DE LECHE -SCZ. (309,938 Acc. Conformacion SAM)

PIL SCZ.

PREF. SCZ.

LICITACION PUBL.

CONFORM. SAM.

6,363,000.00

21 TERMINAL DE BUSES ORURO(terreno inmueble)

TERMINAL ORU

PREF. ORU

LICITACION PUBL.

LICITACION

1,500,000.00

22 PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE PIL - TARIJA(Total de planta)

PIL TARIJA

PREF. TJA

LICITACION PUBL.

220,000.00

300,500.00

22-Nov-95 SOPROLECH-TARIJA

23 PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE PIL - SUCRE(Total de planta)

PIL SUCRE

PREF. SCRE

LICITACION PUBL.

287,000.00

421,150.00

29-Nov-95 A.A. ANED SOPROLECH S.A.

24 HOTEL PREFECTURAL DE CHULUMANI

HP. CHULUMANI

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

105,000.00

105,000.00

12-Dic-95 ROCIO VELEZ

25 HOTEL PREFECTURAL DE URMIRI

HP. URMIRI

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

81,464.00

238,000.00

13-Dic-95 H.GLORIA-GUILLERMO CACERES

26 HOTEL PREFECTURAL DE COPACABANA

HP. COPACABANA

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

225,832.00

310,000.00

14-Dic-95 H.GLORIA-GUILLERMO CACERES

27 TERMINAL DEBUSES COCHABAMBA

TERMINAL CBBA.

PREF. CBBA.

LICITACION PUBL.

3,117,367.00

3,423,500.00

28 PLANTA LAMINADORA DE GOMA SAM

LAMIGOSA

SNIC- RIBERAL LICITACION PUBL.

185,330.94

245,817.00

10-Ene-96 PETER HECKER

29 HOTEL PREFECTURAL COROICO

HP. COROICO

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

222,000.00

451,000.00

28-Feb-96 INM. LOS CEDROS -G CACERES

30 HOTEL PREFECTURAL SORATA

HP. SORATA

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

200,000.00

213.000.00

29-Feb-96 RUBEN LA HERA GUTIERREZ

31 PAIT-PL. PROCESADORA DE CARANAVI (Terreno y Edific. L-1)

PAIT

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

135,600.00

135,600.00

27-Mar-96 SECOIN LTDA.-Alfredo Carvajal

32 PAIT-PL. PROCESADORA DE CARANAVI (Maq y Equip. L-2)

PAIT

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

74,050.00

74,050.00

27-Mar-96 SECOIN LTDA.-Alfredo Carvajal

33 PAIT-PL. PROCESADORA DE CARANAVI (Terreno y Edific. Maqu. Y Equip. 1-3)

PAIT

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

91,700.00

93,000.00

27-Mar-96 NANSA LTDA-GEORGES PETIT

34 CADENAS ANDINAS SAM (Maq. Eq. De prod., Vehiculo, Herramientas , Matricaria - L-1)

CASAM

PREF. ORU

SUBASTA PUBL.

25,341.00

26,000.00

28-Mar-96 ROBERTO VALDA

35 CADENAS ANDINAS SAM (Maq. Eq. De prod., Vehiculo, Herramientas , Matricaria - L-1)

CASAM

PREF. ORU

SUBASTA PUBL.

14,441.00

15,000.00

28-Mar-96 ROBERTO VALDA

36 CADENAS ANDINAS SAM (Maq. Eq. De prod., Vehiculo, Herramientas , Matricaria - L-1)

CASAM

PREF. ORU

SUBASTA PUBL.

2,407.00

2,800.00

28-Mar-96 ROBERTO VALDA

37 HOTEL PREFECTURAL VISCACHANI

VISCACHANI

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

72,000.00

135,000.00

29-Mar-96 EMBOTELLADORA LA CASACADA

38 BIEN INMUEBLE - Av. ARCE esq. M. FINILLA PROP. PREF. IPZ.

INMUEBLE

PREF. LPZ.

SUBASTA PUBL.

718,771.00

750,000.00

17-Abr-96 Cia. ORMACHEA-ASOC.comstaucToREs

02-Ago-95 JL. AGUILERA
02-Ago-95 RUBEN DARIO ANTELO

09-Ago-95 JORGE M. CRUZ RIBERA

23-Ago-95 J.C. ARANGUREN

07-Nov-95 PROD. TRABJ. EXCORDECRUZ
14-Nov-95 SEBASTIAN PAGADOR

19-Dic-95 Ma. ANTONIETA ZAMBRANA

Cuadro N° 3b
UNIDADES ECONOMICAS TRANSFERIDAS AL SECTOR PRIVADO MEDIANTE LICITACION Y SUBASTA PÚBLICA
(En Dólares Americanos)
DESDE 1995 - 1996 - 1997
EMPRESAS

N°

SIGLA

DEPEND

MODALIDAD DE
TRANSFERENCIA

PRECIO BASE

PRECIO ADJUDICADO

FECHA DE
ADJUDIC.

EMPRESAIPERSONA ADJUDUCADA

29-May-96 SEND TEX LTDA-Abraham Lewenzlain

PVH

PREF. LPZ.

LICITACION PUBL.

450,000.00

672,000.00

PIL LA PAZ

PREF. LPZ.

LICITACION PUBL.

4,226,310.00

8,041,000.00

41 PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE PIL COCHABAMBA (2)

PIL CBBA.

PREF. CBBA.

PUBLICA INT.

205,000.00

205,100.00

20-Ago-96 ERNESTO ANTELO CARRASCO

42 PLANTA ELABORADORA DE QUESOS SAN JAVIER

PEO. S JAVIER

PREF. SCZ.

LICITACION PUBL.

138,000.00

140,000.00

22-Ago-96 ROBERTO EMILIO VALDA VALDA

43 PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEDOS DE CHUQUISACA

ALBACH

PREF. CHUO

SUBASTA PUBL.

8,010.00

8,010.00

19-Sep-96 ROBERTO EMILIO VALDA VALDA

44 CABAÑA DE PORCINOS "EL ZAPALLAR"

ZAPALLAR

PREF CHUQ.

SUBASTA PUBL.

364,589.00

370,000.00

45 HOTEL TERMINAL ORURO

HOTEL TERMINAL

PREF ORURO

LICITACION PUBL.

38,884.00

38,900.00

46 EMPRESA NACIONAL DE LA CASTAÑA - DEPOSITO SAN JOSE (1-3)

ENACA

PREF. BENI

SUBASTA PUBL.

47 HILANDERIA SANTA CRUZ SAM

HILANCRUZ

PREF.SCZ.

LICITACION PUBL.

5,400,000.00

15,714,285.13

48 FABRICA DE CEMENTO "EL PUENTE

FACEP

PREF. TJA.

LICITACION PUBL.

49 HILANDERIA DE PULACAYO

HIPUL

PREF. PTSI.

CONFORM SAM

50 MULTIPROPOSITO GRAN CHACO

GRAN CHACO

PREF. TJA.

SUBASTA PUBL.

FANVIPLAN

PREF. LPZ.

LICITACION PUBL.

FONGABENI

PREF. BENI

LICITACION PUBL.

ELFEC

CBBA.

LIC. PUBL.INTERNAL

39 PLANTA HILANDERA VIACHA(PHV)
40 PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE PIL -LA PAZ

51 FABRICA DE VIDRIO PLANO
52 FONDO GANADERO DEL BENI Y PANDO

(1)

(**)
(')

4,005,686.00

12,208.85

24-Jul-96 EMPRESA GLORIA

18-Oct-96 ALBERTO LOAYZA VALDA
30-Oct-96 MARIO ERWIN VACA DIEZZ CUELLAR
10-Dic-96 SNATAMONICA COTTON TRADING Cos.a.
13-Dic-96 SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO
13-Mar-97 TRABAJADORES

1,000,000.00
47,220,564.84

53 EMPRESA DE LUZ Y FUERZA COCHABAMBA

50,270,331.00
97,490,895.84

(i) CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE AMBAS UNIDADES ECONOMICAS (PIL LA PAZ Y COCHABAMABA

(')3 LICITACIONES DESIERTAS , ACTUALMENTE EN PROCESO DE LIQUIDACION RECUPERACION DE CARTERA A LA FECHA 30%
(1 ESTAS UNIDADES CONOMICAS ESTÁN EN PROCESO DE ADJUDICACION

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN - UNIDAD DE REORDENAMIENTO

24-Ago-95IEMEL

Cuadro N° 4

UNIDADES ECONOMICAS TRANSFERIDAS AL SECTOR PRIVADO MEDIANTE LICITACION Y SUBASTA PUBLICA
(En Dólares Americanos)
GESTIÓN 1998
N°

EMPRESAS

SIGLA

DEPEND

MODALIDAD DE TRANSFERENCIA
LICITACIÓN PÚBLICA NAL.

1

2

CONTRATACIÓN DE ENTIDAD RECAUDADORA
Y ADMINISTRADORA DE APORTES LABORALES
Y PATRONALES PARA LA VIVIENDA.

INDUSTRIAS AGRICOLAS BERMEJO

E INTERNACIONAL
(FONVIS)

IAB

MVSB

PREFECTURA

PRECIO BASE

PRECIO
ADJUDICADO

EMPRESA/PERSONA ADJUDUCADA

0.89
COMISION A
(2
%)

CONTRATO DE

O

COMISION B
(1%)

ADMINISTRACION

O

COMISION C
(Adm)

CONFORM. S.A.M.

9,889,000.00

9,889,000.00

TARIJA
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSI N - UNIDAD DE REORDENAMIENTO

FECHA DE
ADJUDIC.

13-Jul-98

CONSORCIO PREVISIONFUTURO

31-Ago-98 50% Productores Cañeros
50% Trabajadores I.A.B.

EMPRESAS PRIVATIZADAS CON MONTOS DE ADJUDICACION Y DEPOSITO EN EFECTIVO -1999 EN DÓLARES AMERICANOS

N°

EMPRESAS

1 CAMPO GEOTERMICO DE LA GUNA COLORADA

PRECIO BASE

MONTOS DE INVERSION $US.

PRECIO ADJUDICADO

90,000.00

FECHA DE
ADJUDICACION

313,100.00

25-Feb-99

1,161,223.50

D.S 25404

FECHA
MONTO
DEPOSITAD
DEPOSITADO
O
313,100.00

8-Mar-99

2 FINANCIERA DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ SAM el

3 FABRICA NACIONAL DE EXPLOSIVOS SAM (2)

1,161,233.50

2,663,776.50
3,825,000.00

4 SEMAPA MISICUNI (3)

CONCESIÓN

5 FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTO SA (4)

26,000,000.00

6 PLANTA ELABORADORA DE PRODUCTOS LÁCT
7 REFINERIAS DE PETRÓLEO DE YPFB

8 EMPRESA METALÚRGICA VINTO ESTAÑO/HUAI•

9 PLANTA INDUSTRIAL ORURO

97,210,000.00

D.S. 25404

28-Sep-99

26,000,000.00

D.S. 25622 -17 - DIC99

211,799.99
102,000,500.00

Join Venture

D.S.25588 - 19-NOV-99
INVERSION AÑO 1

7,500,000.00

14,751,349.00 INVERSION AÑO 2

2,750,000.00

501,123.00 INVERSION AÑO 3

2,750,000.00

15,252,472.00 INVERSION AÑO 4

500,000.00

INVERSION AÑO 5

498,851.00

1ELLER RETURN
10 EMPRESA MINERA COLQUIRI (6)

Arrendamiento

D.S.25631 -24-01C-99

D.S.25631- 24DIC-99

250,999.70

200,000.00

UNOCAL GEOTHERMAL VENTURES.
Ltd.
LA LIQUIDACION ESTA A CARGO DE
LA ENTIDAD PROPIETARIA
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS
S.A.

01-Jun-99

A DEFINIRSE EN LOS CONTRATOS
DE CONCESIÓN Y LICENCIA A
CARGO DE LAS
SUPERINTENDENCIAS
SECTORIALES

127,392.36

20-Sep-99

EMPRESA PERSONA ADJUDICADA

AGUAS DEL TUNARI

26,000,000.00
211,779.99

28-Sep-99

SOCIEDAD BOLIVIANA DEL CEMETO
S.A. (SOBOCE S.A.)

17-Dic-99 RAMIRO POL CORDOBA
CONSORCIO PETROBRAS
BOLIVIAS.A. PEREZ COMPANC INT.

96,444,273.56

2-Dic-99

14,751,349.00

29-Feb•00

501,123.00

29-Feb-00

ALLIED DEALS PLC.

29-Feb-00

CONSTRUCTORA CARDONA LTDA

250,999.70

3,5%

INVERSION AÑO 1

1,200,000.00

INVERSION AÑO 2

800,000.00

D.S.25631 - 24-DIC-99

CONSORCIO COMSUR-CDC

EMPRESAS PRIVATIZADAS GESTION 2000
EN DOLARES AMERICANOS
N°

EMPRESAS
ACTIVOS DE POLIDUCTOS Y PLANTAS DE
ALMACENAJE (7)

PRECIO BASE

PRECIO ADJUDICADO

MONTOS DE INVERSION SUS.

FECHA DE
ADJUDICACION

12,052,000

EMPRESA PERSONA ADJUDICADA
CONSORCIO OIL TANKING GMO
H/GMP S.A. /GRAÑA Y MONTERO
S.A.A.

11,052,000.00

12,052,000.00

2 ESTACIONES DE SERVICIOS AEREOPUERTOS

6,600,000.00

11,100,000.15

29-Oct-00

BP EUROPE Ltd.

3 EMPRESA METALÚRGICA VINTO - ANTIMONIO

100,000.00

1,100,000.00

20-Nov-00

EMPRESA MINERA COLOUIRI

1

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN - UNIDAD DE REORDENAMIENTO
(") La liquidacion esta a cargo de la entidad propietaria
(1) Monto obtenido por una opcion de compra . La opcion no fue ejercida y los activos siguen en propiedad de ENDE
(2) Venta del 51% del paquete accionario
(3) Proyecto de compromiso de inversion
(4) Monto obtenido por la venta del 33.34%del paquete accionaro
(5) $us. 15,252,472,00 es la suma de pago inicial de Sus. 14,751,349 por la compra de EMV-Estaño y pago inicial por Huanuni $us.501,123
(6) Net Smeller Retum 3,5% (solamente inversion)
(7) Actualmente en proceso de adjudicacion y cierre

20-May-00

FECHA
MONTO
DEPOSITAD
DEPOSITADO
O

Cuadro N° 6
EMPRESAS EN PROCESO DE PRIVATIZACION (27-NOV-00)

No.

EMPRESA

DEPENDENCIA

YPFB
1 REDES DE DISTRIBUCUION DE GAS NATURAL
YPFB
2 PLANTAS ENG. DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
YPFB
3 SELECCIÓN DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
YPFB
4 ESTACIONES DE SERVICIO DE CARBURANTES
PREF. BENI
5 PLANTA DE ALIMENT. BALANCEADOS DEL BENI
PREF. BENI
6 PLANTA DE SILOS SACHOJERE
PREF. BENI
7 HACIENDA SAN CARLITOS
PREF
TARIJA
8 INDUSTRIA DE PAPEL TARIJA S.A.
PREF. TARIJA
9 CRISTALERIA OSCAR ALFARO
ENDE
10 SISTEMA ELECTRICO COBIJA
PREF. TARIJA - ENDE
11 SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA S.A.
COSERLEC
12 CAPITALIZACION DE CORSELEC
ENDE
13 EDEL S.A.M.
ENDE
14 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD A TRINIDAD
PREF. CHUQUISACA
15 COMPAÑÍA ELECTRICA DE SUCRE
MIN. DES. ECO
16 EMPRESA DE CORREOS BOLIVIA
MIN. DES. ECO
17 SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION - UNIDAD DE REORDENAMIENTO

SECTOR
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
SERVICIOS
SERVICIOS

Cuadro N ° 7
BOLIVIA: FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL POR AÑOS, 1996 - 2001
(En miles de dólares americanos
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

1996

1997

1998

1999

2000

TOTAL
427,205 854,024 1,026,060 1,010,448
Aportes de Capital
63,316 183,436 142,281 253,989
Compra de Acciones
113,274 108,588
69,702
26,651
Utilidades Reinvertidas
25,615
29,404
91,789
26,938
Préstamos del Inversionista Directo
24,650 174,778 208,877 385,832
Recursos de Capitalización
200,349 357,819 513,411 317,039
Fuente: MCEI - BCB - INE - CEPB (Encuesta Trimestral de 1ED)
(p) Preliminar

821,131
214,199
26,918
62,425
388,812
128,777

2001(p)
825,687
207,284
8,516
89,549
376,341
143,998

Gráfico N ° 1
BOLIVIA: ACERVO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL POR AÑOS, 1996 a 2001
(En millones de dólares americanos)
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Fuente: MCEI - BCB INE - CEPB (Encuesta Trimestral de IED)
(p) Preliminar

Cuadro N ° 8
BOLIVIA: FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN ORIGEN
GEOGRÁFICO DEL CAPITAL POR AÑOS, 1996 - 2001
(En miles de dólares americanos)
2001(p)
1
2000
PAÍS
1996
1
1997
1
1998
1
1999
427,205
854,024 1,026,060
TOTAL
356,911
130,971
257,350
Estados Unidos
7,220
95,318
220,532
Argentina
109,652
Italia
137,789
148,752
95,904
Países Bajos
1,019
97,114
35,088
Brasil
38,089
68,207
46,335
España
14,351
82,543
7,096
29,253
Francia
5
7,350
0
11,422
Reino Unido
86,222
125,034
Otros Países
97,760
Fuente: MCEI - BCB - INE - CEPB (Encuesta Trimestral de IED)
(p) Preliminar

1,010,448
338,540
105,965
64,584
106,107
139,039
9,624
41,349
21,192
184,048

821,131
364,455
80,280
51,877
47,436
40,399
39,931
35,994
25,375
135,384

825,687
345,560
98,992
63,339
57,795
72,048
13,828
34,875
56,170
83,080

Gráfico N ° 2
BOLIVIA: ACERVO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN ORIGEN
GEOGRÁFICO DEL CAPITAL POR AÑOS, 1996 a 2001
(En millones de dólares americanos)
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800
Países
Bajos
405

1,000

1,200

Brasil

España

393

207
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Fuente: MCEI - BCB - INE - CEPB (Encuesta Trimestral de IED)

(p) Preliminar
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1,800
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Reino
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Cuadro N ° 9
BOLIVIA: FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN EL DESTINO
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA POR AÑOS, 1996 - 2001
(En miles de dólares americanos)
ACTIVIDAD ECONÓMICA
TOTAL
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Explotación y Exploración de Petróleo Crudo y Gas Natural
Explotación y Exploración de Minas y Canteras
Industria Manufacturera
Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua
Construcción
Venta por Mayor y Menor
Hoteles y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Intamediación Financiera
Otros Servicios

1996 1 1997 1

1998

1999

i

2000

2001(p)

427,205 854,024 1,026,060 1,010,448 821,131 825,687
1,250
180
289
2,600
0
0
53,375 295,942
461,909
384,108 377,582 404,754
38,155

23,142

28,238
38,648
104
5,838
0
244,132

29,938
25,379
105,185
181,619
764
1,000
179,574

16,149
84,912
103,503
5,092
0
223,337

35,836
111

23,898
10,545

88,786
3,930

149,553
71,698
140,642
21,789
0
168,871
42,041
6,005

19,674

28,501 32,330
89,072 87,335
42,018 41,388
64,380 18,180
32,440 11,909
31,407
1,000
110,996 201,049
42,496 20,129
2,239
7,613

Fuente: MCEI - BCB - INE - CEPB (Encuesta Trimestral de IED)
(p) Preliminar

Cuadro N ° 10
BOLIVIA: ACERVO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN EL
DESTINO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA POR AÑOS, 1996 a 2001
(En miles de dólares americanos)
ACTIVIDAD ECONÓMICA
TOTAL
Agricultura, Ganadería,Caza y Silvicultura
Explotación y Exploración de Petróleo Crudo y Gas Natural
Explotación y Exploración de Minas y Canteras
Industria Manufacturera
Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua
Construcción
Venta por Mayor y Menor
Hoteles y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
.
Intermediación Financiera
Otros Servicios
Fuente: MCEI - BCB - INE - CEPB (Encuesta Trimestral de IED)
(p) Preliminar

1996 - 2001
4,964,555
4,319
1,977,669
171,740
395,725
383,849
508,428
77,830
33,407
1,127,959
253,186
30,443

Participación %
100.00
0.09
39.84
3.46
7.97
7.73
10.24
1.57
0.67
22.72
5.10
0.61

Cuadro N ° 11
BOLIVIA: FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN EL DESTINO
GEOGRÁFICO DEL CAPITAL POR AÑOS, 1996 a 2001
(En miles de dólares americanos)
2000
2001(p)
1998
1999 1
DEPARTAMENTO
1996
1997
427,205
854,024 1,026,060
TOTAL
14,414
24,885
4,788
Chuquisaca
110,592
102,214
133,302
La Paz
142,251
Cochabamba
120,245
252,249
12,340
9,754
10,933
Oruro
35,811
21,900
Potosí
16,056
14,638
30,126
117,978
Tarija
551,790
Santa Cruz
135,895
417,051
7,287
Beni
15,236
5,090
48
417
Pando
0
Fuente: MCEI - BCB - INE - CEPB (Encuesta Trimestral de IED)
(p) Preliminar

1,010,448
42,770
108,991
141,344
14,195
16,007
170,449
511,721
3,804
1,165

821,131
19,829
158,726
57,639
27,913
16,255
135,381
390,709
13,226
1,453

Gráfico N ° 3
BOLIVIA: ACERVO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN EL
DESTINO GEOGRÁFICO DEL CAPITAL POR AÑOS, 1996 a 2001
(En porcentaje)
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(p) Preliminar

(
Potosí
2.31%

Oruro
1.99%

825,687
36,819
155,893
67,533
23,412
8,733
198,017
321,632
13,279
279
368

ANEXO
CONCEPTUAL

Anexo
Definiciones de los activos
Clasificación de los activos

Definiciones

Activos
No financieros

(A1\1)
Entidades sobre las que unidades institucionales pueden establecer
derechos de propiedad, individual o colectivamente, y de las que sus
propietarios pueden obtener beneficios económicos por su posesión
o uso durante un periodo de tiempo. Comprenden los activos
tangibles, tanto producidos como no producidos, y la mayoría de los
activos intangibles para los que no se registran pasivos de
contrapartida.

3.c ti.Muspr.udneiclos

(AN. 1)
Activos no fin2nriPros que se originan como resultado de procesos
de producción. Los activos producidos comprenden los activos fijos,
las existencias y los objetos valiosos, tal como se definen a
continuación.

A aiza fijos

(AN. 11)
Activos producidos que se utilizan repetida o continuadamente en
procesos de producción durante más de un año. Los activos fijos
comprenden los activos fijos tangibles e intangibles, tal como se
definen a continuación.

Activos fijos tangibles

(AN. 111)
Activos fijos que comprenden: las viviendas; los otros edificios y
estructuras la maquinaria y equipo, y los activos cultivados, tal como
se definen a continuación.

Viziendas

(AN. 1111)
Edificios utilizados total o principalmente como residenrias,
incluyendo cualquier construcción asociada, como los garajes, y
todos los accesorios fijos de uso permanente instalados en las
residencias. También se incluyen las casas flotantes, las barcazas, las
viviendas móviles y los coches habitación prili7ados por los hogares
como residencia principal, así como los monumentos históricos
considerados principalmente como viviendas. Se incluyen asimismo
los costos de limpieza y preparación del lugar.
Pueden citarse como ejemplos los productos incluidos en la
Clasificación Central de Productos (CPC)., clase 5211, edificios
residenciales, y CPC,, grupo 387, edificios prefabricados, como los
edificios de una o dos viviendas y otros edificios residenciales
destinados al alojamiento permanente.
Las viviendas no terminadas se incluyen en la medida en que se
considera que el usuario final ha tornado la propiedad de las mismas,
sea porque la construcción es por cuenta propia, sea porque así lo
pone de manifiesto la existencia de un contrato de venta/compra.
Las viviendas adquiridas para ser utilizqdas por personal /main r se
incluyen porque se usan, lo mismo que las adquiridas por unidades
civiles, para la producción de servicios de alojamiento.

Otros edificio s y estructuras

(AN. 1112)
Edificios no residenciales y otras estructuras, tal como se definen a
continuación.
Los edificios y estructuras no terminados se incluyen en la medida en
que se considera que el usuario final ha tomado la propiedad de los
mismos, sea porque la construcción es para uso propio, sea porque
así lo pone de manifiesto la existencia de un contrato de
venta/compra. Los edificios y estructuras adquiridas para fines
militares se incluyen en tanto que se asemejan y se utilizan de la
misma manera que los edificios civiles adquiridos con el propósito
de usarlos en la producción.
Edificios m nsidencia/es
(AN. 11121)
Edificios distintos de las viviendas, incluyendo los accesorios fijos,
las instalaciones y el equipo que son partes integradas en las
construcciones, así como los costos de limpieza y preparación del
lugar. También se incluyen los monumentos históricos considerados
principalmente como edificios no residenciales.

Pueden citarse como ejemplos los productos incluidos en la (PC,
clase 5212, edificios no residenciales, como los almacenes y edificios
industriales, edificios comerciales, edificios de espectáculos públicos,
hoteles, restaurantes, edificios educativos, edificios relacionados con
la salud, etc.
aras atructuras
(AN. 11122)
Construcciones distintas de los edificios, incluyendo los costos en
calles, alcantarillado y los de limpieza y preparación del sitio
diferentes de los realizados para los edificios residenciales o no
residenciales. También se incluyen los monumentos históricos que
no se puedan considerar como viviendas o edificios residenciales, y
los pozos, galerías y otras estructuras asociadas con la minería de
activos del subsuelo. (En el valor de los terrenos se incluyen las
mejoras importantes de los mismos tales como las represas y diques
para control de inundaciones.
Entre otros ejemplos pueden citarse los productos incluidos en la
CPC, grupo 522, obras de ingeniería civil, como carreteras, calles,
caminos, vías férreas y pistas de aterrizaje; puentes, carreteras
sobreelevadas, túneles y subterráneos; vías de navegación, puertos,
represas y otras obras hidráulicas; tuberías para el transporte a larga
distancia, líneas de comunicación y energía (cables); tuberías y cables
locales, obras auxiliares; construcciones para la minería y la
manufacturera, y construcciones para deportes y esparcimiento.

Maquinaria y
Bienes de equipo

(AN. 1113)
El equipo de transporte y la otra maquinaria y equipo, tal como se
definen a continuación, distintos de los adquiridos por los hogares
para consumo final. Las herramientas que son relativamente poco
costosas y que se compran con cierta regularidad, como las
herramientas de mano, pueden excluirse. También se excluyen la
maquinaria y equipo que forman parte de los edificios, los cuales se
incluyen con las viviendas y los edificios no residenciales.
La maquinaria y equipo no terminados se excluyen, a no ser que se
produzcan para uso propio, ya que se considera que el usuario final
obtiene la propiedad del activo sólo en la entrega del mismo. La
maquinaria y equipo adquiridos con fines militares se incluyen en
tanto que se asemejan a, los bienes adquiridos por unidades civiles
con fines de producción y que los militares utilizan de la misma
manera.
La maquinaria y equipo adquiridos por los hogares para consumo
final no se tratan como un activo. En cambio, se incluyen en el
balance de los hogares en la partida de memorándum "bienes de
consumo durables". Las casas flotantes, las barcazas, las viviendas
móviles y los coches habitación utilizadas por los hogares como
residencia principal se incluyen en las viviendas.
Equipo de transporte
(AN. 11131)
Equipo para el transporte de personas y objetos. Pueden citarse
como ejemplos los productos, exceptuando las partes de los mismos,
incluidos en la CPC, división 49, equipo de transporte, tales como
vehículos automotores, remolques y semirremolques; buques;
locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvías; aeronaves y
naves espaciales; y motocicletas, bicicletas, etc.
Otra mrquimaia y ecpizpo
(AN. 11132)
Maquinaria y equipo no clasificados en otra parte. Pueden citarse
como ejemplos los productos, exceptuando las partes de los mismos,
incluidos en la CPC, divisiones 43, maquinaria para usos generales;
44, maquinaria para usos especiales; 45, maquinaria de oficina,
contabilidad e informática; 46, maquinaria y aparatos eléctricos; 47,
equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, y 48,
aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes.
Otros ejemplos son los productos, exceptuando las partes de los
mismos, incluidos en la CPC, grupos 337, elementos combustibles
(cartuchos) para reactores nucleares o de reactores nucleares; 381,
muebles; 383, instrumentos musicales; 384, artículos de deporte, y
423, calderas generadoras de vapor de agua (excepto calderas de agua
caliente para calefacción central).

A ctizcs adtiwrios

(AN. 1114)
Ganado para cría, leche, tiro, etc. y viñedos, huertos y otras
plantaciones de árboles que dan productos recurrentes y se hallan
bajo el control, responsabilidad y gestión directa de unidades
institucionales, tal como se definen a continuación.
Se excluyen los activos cultivados inmaduros, excepto cuando se
producen para uso propio.
Ganado para cría, /erli4 tim etc
(AN. 11141)
Ganado criado por los productos que rinden año tras año. Se
incluyen los animales de cría (incluidos los peces y las aves), el
ganado para leche, los animales de tiro, las ovejas u otros animales
utilizados para la producción de lana y los animales empleados para
el transporte, las carreras o el esparcimiento.
Vil dos, huertos y otras plantaciones de árboles que danpzuductcs rerzorentes
(AN. 11142)
Árboles (incluirlas las vides y arbustos) cultivados por los productos
que rinden año tras año, incluyendo los que se cultivan por sus frutas
y nueces, por su savia y resina, y por los productos de sus cortezas y
hojas.

Activos fijos intangibles

(AN. 112)
Activos fijos constituidos por la exploración minera, los programas de
informática, los originales para esparcimiento, literarios o artísticos y los
otros activos fijos intangibles, destinados a ser utilizados durante más de
un año, tal como se definen a continuación.

Exploración minera

(AN. 1121)
Valor de los gastos en exploración de petróleo y gas natural y de
yacimientos no petrolíferos. Estos gastos incluyen los costos de la
obtención de las licencias previas, los costos de licencia y
adquisición, los costos de los estudios de viabilidad y los de las
efectivas perforaciones de prueba y sondeo, así como los costos de
reconocimiento aéreo o de otro tipo, los costos de transporte, etc. en
los que se ha incurrido para hacer posible el desarrollo de las
pruebas.

Programa de infonnítica

(AN. 1122)
Programas de computación, descripciones de programas y materiales
de apoyo tanto para sistemas y para aplicaciones informáticas. Se
incluye el programa de informática comprado y el producido por
cuenta propia, si el gasto es elevado. Se incluyen asimismo los gastos
de consideración para la compra, desarrollo o ampliación de bases de
datos informáticas que se espera poder
durante más de un
año, sean o no comercializadas.

Ongz,nales para espan-iniento,
literarios o artísticos

(•AN. 1123)
Originales de películas, grabaciones sonoras, manuscritos, cintas,
modelos, etc., que llevan grabadas o incorporadas representaciones
teatrales, programas de radio y televisión, interpretaciones musicales,
acontecimientos deportivos, producciones literarias y artísticas, etc.
Se incluyen las obras producirlas por cuenta propia. En algunos
casos, como en el de las películas, puede haber originales múltiples.

Otros asnas fijas intangildes

(AN. 1129)
Nueva información, conocimientos especializados, etc. no
clasificados en otra parte cuyo uso en la producción está restringido
a las unidades que han establecido derechos de propiedad sobre ellos
o a otras unidades autorizadas por éstas.

Existencias

(AN. 12)
Activos producidos que consisten en bienes y servicios obtenidos en
el período corriente o en un período anterior, y que se retienen para
su venta, su utilización en la producción o para otros usos en una
fecha posterior. Comprenden los materiales y suministros, los
trabajos en curso, los bienes terminados y los bienes para reventa, tal
como se definen a continuación.
Se incluyen todas las existencias en poder del gobierno, que
comprenden, entre otras, las existencias de materiales estratégicos,
cereales y otras mercancías de importancia especial para la nación.

Materiales y suministros

(AN. 121)
Bienes que sus propietarios tienen intención de prili72r como
insumos intermedios en sus propios procesos de producción, y no
como bienes para su reventa.

Trabajos en curso

(AN. 122)
Bienes y servicios que se han terminado solo parcialmente pero que
no es habitual que se entreguen a otras unidades sin someterlos a un
procesamiento adicional, o que todavía no están maduros y cuyo
proceso de producción debe continuar en un período posterior a
cargo del mismo productor. Se excluyen las estructuras parcialmente
terminadas para las que se considera que el propietario final ya ha
tomado posesión de las mismas, sea porque la producción es para
uso propio, sea porque así lo pone de manifiesto la existencia de un
contrato de venta/compra. Comprenden los trabajos en curso en
activos cultivados y otros trabajos en curso, tal como se definen a
continuación.

Trallyos en curso en actims
cultizaclos

(AN. 1221)
Ganado criado únicamente por los productos que proporciona con
su sacrificio, como las aves de corral y los peces criados
comercialmente; los árboles y otra vegetación que dan un solo
producto cuando se talan o se arrancan, y los activos cultivados que
aún no han madurado y que dan productos de forma regular.

Otros trabajos encuno

(AN. 1222)
Bienes distintos de los activos cultivados y servicios que el productor
ha procesado, fabricado o montado parcialmente y que normalmente
no se venden, envían o entregan a otros sin someterlos a un proceso
de transformación adicional.

Bienes terminados

(AN. 123)
Bienes preparados para su venta o expedición por el productor.

Bienes para reventa

(AN. 124)
Bienes adquiridos por las empresas, como los comerciantes
mayoristas y minoristas, para revenderlos sin ser sometidos a un
procesamiento adicional (es decir, sin someterlos a otra
transformación que la de presentarlos de forma que resulten
atractivos para el cliente).

Objetas u:liosos

(AN. 13)
Activos producidos que no se utilizan primordialmente para la
producción o el consumo, que se espera que se revaloricen o al
menos que no pierdan valor real, que bajo condiciones normales no
se deterioran con el paso del tiempo, y que son adquiridos y
mantenidos principalmente como depósitos de valor. Los objetos
valiosos comprenden los metales y piedras preciosas, las
antigüedades y otros objetos de arte, y los otros objetos valiosos, tal
como se definen a continuación.

Metales y piedras preciosas

(AN. 131)
Metales y piedras preciosas que las empresas no retienen para
utilizarlos como insumos en procesos de producción.

Antigüedades y otros objetos de arte

(AN. 132)
Pinturas, esculturas, etc. reconocidas como obras de arte y
antigüedades.

Otros objetos valiosos

(AN. 139)
Objetos valiosos no clasificados en otra parte, tales como
colecciones y artículos de joyería de valor significativo diseñadas con
piedras y metales preciosos.

A.ctimns_na.prochicidns

(AN. 2)
Activos no financieros que alcanzan su existencia mediante procesos
distintos de los de producción. Los activos no producidos
comprenden activos tangibles e intangibles tal como se definen a
continuación. Incluyen asimismo los costos de transferencia de la
propiedad y las mejoras importantes de estos activos.

A aiws tangibles no podría/los

(AN. 21)
Activos no producidos de origen natural sobre los que pueden
establecerse y transferirse derechos de propiedad. Se excluyen los
activos del medio ambiente sobre los que no se han establecido o no
pueden establecerse derechos de propiedad, como los océanos o el
aire. Los activos tangibles no producidos comprenden las tierras y
terrenos, los activos del subsuelo, los recursos biológicos no
cultivados y los recursos hídricos, tal como se definen a
continuación.

Tierras y terrenos

(AN. 211)
El terreno, incluyendo el suelo cubierto y cualquier superficie de
agua asociada, sobre los que se han establecido derechos de
propiedad; también se incluyen las mejoras importantes que no
pueden separarse físicamente de los propios terrenos. Se excluyen los
edificios y otras estructuras situadas sobre los terrenos o que los
atraviesan; los cultivos, árboles y animales; los activos del subsuelo;
los recursos biológicos no cultivados y los recursos hídricos. Las
tierras y terrenos comprenden los terrenos subyacentes a edificios y
estructuras, las tierras bajo cultivo, los terrenos para fines recreativos
y aguas superficiales asociadas y las otras tierras y terrenos y aguas
superficiales asociadas, tal como se definen a continuación.

Tenerlos subyacentes a edificios y
estructuras

(AN. 2111)
Terrenos sobre los que se han construido viviendas, edificios no
residenciales y otras estructuras o en los que se han cavado sus
cimientos, incluyendo los patios y jardines que se consideran una
parte integral de las viviendas agropecuarias y no agropecuarias y los
caminos de acceso a las explotaciones agropecuarias.

Tzerras hijo cul.tiw

(AN. 2112)
Tierras sobre las que se realiza una producción agrícola u hortícola
con fines comerciales o de subsistencia, incluyendo en principio las
tierras bajo las plantaciones, huertos y vifiedos.

Terrenas para fines noma= y
aguas ~fiada ascciadzs

(AN. 2113)
Terrenos de propiedad privada que se usan como zonas de
amenidad, parques y áreas recreativas, y los parques y áreas
recreativas de propiedad pública, junto con las aguas superficiales
asociadas.

Otras tierras y terrenas y aguas
superfuials asociadas

(AN. 2119)
Tierras y terrenos no clasificados en otra parte, incluyendo los
jardines privados y las parcelas no cultivadas con fines comerciales o
de subsistencia, los espacios verdes públicos, los terrenos que rodean
las viviendas más allá de los patios y jardines que se consideran parte
integral de las viviendas agropecuarias y no agropecuarias, y las aguas
superficiales asociadas.

Activos del subsuelo

(AN. 212)
Reservas comprobadas de yacimientos minerales situados sobre o
por debajo de la superficie terrestre, que son explotables
económicamente dado el estado corriente de la tecnología y los
precios relativos. Los derechos de propiedad de los activos del
subsuelo pueden separarse normalmente de los de los terrenos
propiamente dichos. Comprenden las reservas de carbón, petróleo y
gas natural, las reservas de minerales metálicos y las reservas de
minerales no metálicos, tal como se definen a continuación.

Raerzas de carbón, petrel° y gas
natural

(AN. 2121)
Yacimientos de antracita, hulla y lignito; reservas y yacimientos de
petróleo y gas natural.

Reserzas de minerales iretálkos

(AN. 2122)
Yacimientos de metales ferrosos, no ferrosos y preciosos.

Resalas de minerales non-gálicos

(AN. 2123)
Canteras de piedras, arena y arcilla; yacimientos de minerales
químicos y fertilizantes; yacimientos de sal; yacimientos de cuarzo,
yeso, piedras preciosas naturales, asfalto y betún, turba y otros
minerales no metálicos distintos del carbón y el petróleo.

Recursos biológicos no cultivados

(AN. 213)
Animales y plantas, tanto de producción única como de producción
periódica, sobre los que pueden establecerse derechos de propiedad,
pero cuyo crecimiento natural y/o regeneración no se halla bajo el
control, responsabilidad y gestión directas de unidades
institucionales. Pueden citarse como ejemplo los bosques vírgenes y
las pesquerías situadas en el territorio del país. Sólo deben incluirse
los recursos que se explotan corrientemente con fines económicos, o
que son susceptibles de serlo en un futuro próximo.

Recursos hídricos

(AN. 214)
Acuíferos y otros recursos hídricos subterráneos en la medida en que
su escasez conduce al establecimiento y/o uso de derechos de
propiedad, de un valor de mercado y de alguna forma de control
económico.

A ctizos intangibles no producidos

(AN. 22)
Activos no producidos que son configuraciones de la sociedad. Se
ponen de manifiesto mediante acciones jurídicas o contables, como
la concesión de una patente o la transmisión a un tercero de algún
beneficio económico. Algunos dan a sus propietarios el derecho a
realizar ciertas actividades específicas y a impedir a otras unidades
institucionales que realicen esas mismas actividades sin su
autorización. Los activos intangibles no producidos comprenden los
derechos patentados, los arrendamientos y otros contratos
transferibles, los fondos de comercio adquiridos y otros activos
intangibles no producidos.

Derechos patentados

Arrendamientos
transferibles

y

(AN. 221)
Inventos dentro de las categorías de las innovaciones técnicas que,
en virtud de ley o de resolución judicial, pueden ser protegidos
mediante patente. Los ejemplos de este tipo de activo incluyen las
composiciones de materiales, procesos, mecanismos, circuitos y
dispositivos eléctricos y electrónicos, fórmulas farmacéuticas y
nuevas variedades de organismos vivos producidos artificialmente.
otros

contratos

(AN. 222)
Arrendamientos o contratos que el arrendatario tiene derecho a
traspasar el arrendamiento a un tercero independientemente del
arrendador. Pueden citarse como ejemplos los arrendamientos de
tierras y terrenos, edificios y otras estructuras, las concesiones o
derechos exclusivos de explotación de yacimientos minerales o
lugares de pesca, los contratos transferibles firmados con atletas o
autores y las opciones de compra de activos tangibles aún no
producidos. Los arrendamientos de maquinaria se excluyen de los
activos intangibles no producidos.

Fondos de comercio adquiridos

(AN. 223)
Diferencia entre el valor pagado por una empresa en funcionamiento
y la suma de sus activos menos la suma de sus pasivos, una vez que
cada partida de los mismos ha sido identificada y valorada por
separado. El valor del fondo de comercio adquirido incluye, por
consiguiente, cualquier beneficio a largo plazo de la empresa que no
haya sido identificado por separado como un activo, y también el
valor que se asigna al hecho de que el grupo de activos se usen
conjuntamente y no como una simple agregación de diferentes
activos.

Otros activos intangibles no producidos

(AN. 229)
Activos intangibles no producidos que no se clasifican en otra parte.

Nota: El presente anexo, fue recortado del ANEXO 5 del SCN4, que incluye además definición de activos no
financieros

ANEXO
METODOLÓGICO

RESUMEN MET ODOLÓGICO

1.INTRODUCCIÓN

capitalización de las empresas públicas, así como la promoción
de las inversiones en general.

El Instituto Nacional de Estadística como órgano ejecutivo del Sistema
Nacional de Información Estadística de Bolivia tiene la misión de apoyar
con información estadística pertinente las decisiones orientadas al
desarrollo económico y social del país.

Este conjunto de necesidades hicieron que, a fines de 1997 se
suscriba un convenio para la realización de un trabajo en equipo
integrado por el Banco Central de Bolivia, Ministerio de
Comercio Exterior e Inversión, Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia y el Instituto Nacional de Estadística en la
perspectiva de cuantificar la IED en nuestro país a través de una
encuesta trimestral.

En este sentido, en el marco de las funciones que establece el Decreto Ley
14100 y de acuerdo a las recomendaciones del Sistema de Cuentas
Nacionales (1993) y el Manual de Balanza de Pagos (Quinta Edición), a
partir de 1998 en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior e
Inversión Banco Central de Bolivia y la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia viene realizando la elaboración de las estadísticas
básicas de Inversión Extranjera Directa (IED), cuyo principal insumo es la
encuesta trimestral que se realiza a empresas identificadas como receptoras
de IED.
A continuación se presentan los principales aspectos metodológicos
utilizados para la elaboración de estadísticas básicas de Inversión Extranjera
Directa.

Los objetivos de dicho convenio son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Contar con un directorio de empresas de IED.
Conformar una base actu2li7.ada de datos de IED
Generar información que haga posible el análisis del
comportamiento de la IED en el curso del trimestre de
cada año y el total de cada gestión.
Realizar un diagnóstico de las inversiones efectuadas en el
país para definir políticas y acciones pertinentes.

3. OBJETIVO
2. ANTECEDENTES
Hasta 1997 la información sobre Inversión Extranjera Directa era calculada
por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, Instituto Nacional de
Estadística y Banco Central de Bolivia de manera no coordinada y
emitiendo resultados difícilmente comparables.
En este sentido, debido a la necesidad de contar con información que
permita actualizar de manera continua la Balanza de Pagos y efectuar el
monitoreo del Sector Externo, así como elaborar y evaluar el Programa
Financiero con el Fondo Monetario Internacional(FMI) y utilizar estos
datos para el cálculo de formación bruta de capital fijo y su incorporación al
Sistema de Cuentas Nacionales, se estableció llevar a cabo una investigación
que permita contar con datos confiables que pudieran ser utilizados en la
toma de decisiones, a través de la formulación de políticas y ejecución de
las actividades correspondientes a los procesos de privatización y

El objetivo especifico es cuantificar los flujos de capital
extranjero que ingresan al país bajo la modalidad de Inversión
Extranjera Directa, a través de estadísticas básicas que muestren
su evolución, composición y distribución.
4. ÁMBITOS
4.1. TEMÁTICO
La variable de Inversión Extranjera Directa es analizada a través
de su composición desde el punto de vista de la Modalidad y del
País de Residencia del Inversionista Directo y de su distribución
o destino por Actividad Económica y Departamento.
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4.2. GEOGRÁFICO
La cobertura geográfica de la Encuesta de IED, abarca los departamentos
de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro, donde se encuentran las
empresas matrices, a partir de ellas se captura la información sobre el
destino de la inversión a nivel departamental.
4.4 POBLACIONAL
La unidad de investigación es la Empresa de Inversión Extranjera Directa,
cuyo conjunto constituye el directorio de la encuesta y comprende 264
unidades distribuidas geográficamente de la siguiente manera:
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Oruro

104 Empresas
135 Empresas
21 Empresas
4 Empresas

Considerando que el directorio es actualizado trimestralmente, el número
de empresas puede aumentar o disminuir en el tiempo.

Los principales conceptos y definiciones utilizados son los
siguientes:
Residencia: Una unidad institucional tiene un centro de interés
económico y es "residente" de un país, cuando desde algún lugar
(vivienda, planta de producción u otro establecimiento) ubicado
dentro del territorio económico del país, dicha unidad realiza e
intenta continuar realizando (indefinidamente o no) actividades
económicas y transacciones en gran escala.
Se dice que una empresa tiene un centro de interés económico y
es una unidad residente de un país (territorio económico)
cuando produce una cantidad significativa de bienes y/o presta
una cantidad significativa de servicios en dicho país o posee
tierras o edificios ubicados en él. Debe mantener por lo menos
un establecimiento productivo, con planes de explotación
indefinida o durante un largo periodo (un año o más).
Empresa nacional: Es una empresa cuya residencia es Bolivia,
puede operar en el mercado nacional o internacional.

4.5. TEMPORAL
La recolección de información se realiza desde 1998, arlo en el que se
obtuvieron datos de 1996 y 1997. A partir de ese momento se vienen
efectuando encuestas trimestrales que recaban los flujos de inversión del
período y las previsiones o expectativas de inversión, tanto para el período
siguiente como para la gestión (anual) posterior.
5. USOS.•

•

La información estadística de Inversión Extranjera Directa que se
obtiene a través de la encuesta trimestral, sirve de insumo para la
elaboración de las Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos.
Asimismo, permite efectuar un análisis económico que facilite la toma
de decisiones y la formulación de políticas económicas.

6. MARCO CONCEPTUAL
El Manual de Balanza de Pagos (Quinta Edición), del Fondo Monetario
Internacional se constituye en el marco conceptual para la cuantificación
de la IED.

Empresa extranjera: Es una empresa cuya residencia está en un
país diferente de Bolivia, puede operar en su mercado local o en
los mercados internacionales incluyendo el mercado boliviano.
Transferencia de Capital: Es un flujo de recursos económicos
que incrementa la capacidad productiva de una empresa. Puede
realizarse en efectivo (moneda nacional o extranjera) o en especie
(bienes de capital, maquinaria, equipo, tecnología, etc.). Si es una
transacción en efectivo, deberá utilizarse necesariamente en la
adquisición de activos fijos (maquinaria, equipo, inmuebles,
terrenos, construcciones, tecnología, etc).
Flujo y Stock: Los flujos económicos reflejan la creación,
transformación, intercambio, transferencia o extinción de un
valor económico, en un determinado y especifico lapso de
tiempo. Mediante los flujos se registran, en términos monetarios,
las acciones y efectos de acontecimientos económicos que tienen
lugar en un período de tiempo como años, trimestres, meses, etc.
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El stock refleja la posición alcanzada por el agente económico desde un
inicio hasta un momento determinado, como consecuencia de la sucesión o
acumulación de una serie de flujos económicos.

-

Inversión: Es una transferencia de capital, que dependiendo de sus
características puede categorizarse como:
•
•
•
•

Inversión Directa
Inversión de Cartera
Otra inversión
Activos de Reserva

Inversión Directa.- Es la categoría de inversión internacional que refleja el
objetivo, por parte de una entidad residente de una economía, de obtener
una participación duradera en una empresa residente de otra economía.
Inversión de Cartera.- La inversión de cartera clasificada corresponde a
activos y pasivos, bajo la forma de títulos de participación en el capital y
títulos de deuda que se subdividen en bonos y pagarés.
Otra Inversión.- Forma de una categoría residual que comprende todas las
transacciones financieras no incluidas en inversión directa, inversión de
cartera o activos de reserva.
Activos de Reserva.- Es la categoría que comprende los activos sobre el
exterior bajo el control de las autoridades monetarias, las cuales pueden
disponer de ellos de inmediato para financiar directamente los
desequilibrios de la balanza de pagos, esto comprende el oro monetario, los
DEG (derechos especiales de giro), la posición de reserva en el FMI, los
activos en divisas (moneda, depósitos y valores) y otros activos
Inversión Extranjera Directa (IED): Es la categoría de inversión
internacional que refleja el objetivo, por parte de una entidad (o persona)
no residente, de obtener una participación duradera en una empresa
residente. Implica la existencia de una relación a largo plazo entre el
inversionista y la empresa, además de un grado significativo de influencia
del inversionista en la dirección de la empresa. Se hace efectiva cuando se
cumplen las siguientes condiciones al mismo tiempo:
Un Inversionista Directo (empresa o persona residente en un país
distinto de Bolivia) realiza una transferencia de capital (invierte) en una
Empresa Nacional (Bolivia).

El Inversionista Directo adquiere al menos el 10% del
capital social de la Empresa Nacional o su equivalente.
El Inversionista Directo adquiere un grado significativo de
influencia en la dirección de la empresa.

Inversionista Directo: Es el agente no residente, que otorga la
transferencia de capital. Puede ser una persona particular, una
empresa privada o pública, constituida o no en sociedad, un
grupo asociado de particulares o empresas, un gobierno o una
dependencia gubernamental, una sucesión, un fideicomiso u otra
organización similar que teniendo residencia distinta de Bolivia,
posea participación, parcial o totalmente en los términos
descritos, en una empresa de inversión directa en Bolivia.
Empresa de Inversión Extranjera Directa: Se define como
toda empresa constituida o no en sociedad, en la cual un
Inversionista Directo posee el 10% o más de las acciones
ordinarias del total de votos o su equivalente. Una Empresa de
Inversión Extranjera Directa, puede ser:
•
•
•

Filial: Cuando el inversionista no residente es propietario de
más del 50%.
Asociada: Cuando el inversionista no residente posee el 50%
o menos.
Sucursal: Empresa no constituida en sociedad de propiedad
total o conjunta.

Los inversionistas directos realizan inversiones en nuestro país,
que se concretan a través de:
1.Participación en una empresa ya constituida en Bolivia, ó
2. Constitución de una empresa nueva en Bolivia.

En el pi~ caso, la inversión puede realizarse a través de:
Compra de Acciones: Es el medio por el cual un inversionista
adquiere una parte de la Empresa de Inversión Extranjera
Directa a través de la adquisición de un número de acciones. Las
acciones son títulos o valores de rendimiento variable que

3

representan el derecho de propiedad del poseedor sobre la empresa.

7. FUENTES DE INFORMACIÓN

Aporte de Capital: Es la vía por la cual el inversionista directo participa
realizando una transferencia de capital en favor de la Empresa de Inversión
Extranjera Directa, conforme se señala en el concepto de transferencia de
capital. Estos aportes pueden ser complementarios a la compra de acciones.

La información se obtiene trimestralmente de los datos
proporcionados a través de la encuesta por las Empresas de
Inversión Extranjera Directa clasificadas en Filiales, Asociadas y
Sucursales.

E n el seguirlo casa

En el caso de las entidades del sector financiero, la información
de la Superintendencia de Bancos constituye una fuente
complementaria.

El o los Inversionistas Directos deciden constituir una nueva empresa, filial
o sucursal, en Bolivia. Entonces se evidencia una transferencia de capital
del Inversionista Directo hacia la empresa nueva (desde éste momento
Empresa de Inversión Extranjera Directa).
La Empresa Nacional, al recibir un aporte de capital del Inversionista
Directo se convierte en una Empresa de Inversión Extranjera Directa
(Empresa de IED).
Una Empresa de Inversión Extranjera Directa puede tener varios
Inversionistas Directos de diferentes países. Un Inversionista Directo
puede tener inversiones en varias Empresas de Inversión Extranjera
Directa en Bolivia.

8. MÉTODOS DE CÁLCULO
El flujo total de Inversión Extranjera Directa utiliza el siguiente
algoritmo de cálculo:

IED =

i=1
donde: IED:

Posteriormente a la constitución del aporte inicial de capital, la Empresa de
IED puede continuar recibiendo otros flujos de capitales extranjeros
adicionales, éstos se constituyen también en parte de la inversión extranjera
directa y, como stock, van variando la posición del Inversionista Directo en
la participación de la Empresa de IED.

e:

Las otras modalidades a través de las cuales se capta transferencias de
capital de los Inversionistas Directos a la empresa de IED son:
t:
Utilidades Reinvertidas: Comprende el valor monetario correspondiente
a las utilidades que el (los) Inversionista(s) Directo(s) tienen derecho, en
proporción a su participación en el capital social de la empresa que no son
distribuidas.
Otros Aportes de Capital: que comprenden a los Créditos Intrafirma o
Préstamos que realiza(n) el(los) Inversionista(s) Directo(s) a la empresa de
IED que pueden ser a corto y largo plazo y Otras Formas de Aporte de
Capital que no sean Aportes de Capital que incrementen el patrimonio de la
empresa, ni préstamos del (los) Inversionista(s) Directo(s).

+ e„

ell = elt

Valor Total del flujo de Inversión Extranjera
Directa según Empresa
Valor del flujo de IED correspondiente a la
Empresa i (que equivale a la suma del flujo de
IED que recibe la empresa por cada
modalidad: Aportes de capital, compra de
acciones, utilidades reinvertidas y otros
aportes)
Empresa identificada por el número de boleta
Trimestre de referencia de la encuesta

A partir de esta fórmula se calcula el flujo agregado de IED
según modalidad, actividad económica, departamento, país de
origen y otros.
9. MÉTODOS DE CONSISTENCIA DE
INFORMACIÓN

LA

Los métodos que se utilizan para la consistencia de la
información son:
4

Análisis Horizontal de la evolución de la serie de datos y comparación
a a través de variaciones porcentuales respecto a periodos anteriores
Análisis Vertical del comportamiento de las Empresas de Ied al
interior de cada Actividad Económica
Cálculo de coeficientes técnicos que permitan identificar la relación
entre las variables de análisis
En el caso de empresas capitalizadas se procede al cruce de
información con datos disponible en las Superintendencias Sectoriales
y para empresas del sector financiera se considera información
proporcionada por la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras.
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W MODALIDADES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (En dólares americanos)
DESCRIPCIÓN

\ AZOR ($US)

1.Aportes de capital
2. Compra de acciones
3. Aportes de tecnología
4.Utilidades reinvertidas
5. Créditos intrafirma de (los) inversionista(s) (5.1+5.2)
5.1. Más de un año
5.2. Menos de un año
6. Recursos de capitalización (1)
7. TOTAL IED
(1) Corresponde el llenado solo a empresas capitalizadas
V. USOS DE LA INVERSIÓN (En dólares americanos)
DESCRIPCIÓN
1. Adquisición de maquinaria y equipos
. Adquisición de herramientas
. Adquisición de tierras y terrenos
. Adquisición de edificios
. Adquisición de vehículos y material de transporte
. Adquisición de equipos de oficina, muebles y enseres
7. Construcción de edificios
. Otras construcciones (especificar)
. Mejoras de edificios
10. Mejoras de maquinaria y equipos
11.Existencias de materias primas, bienes en proceso y bienes terminados
12. Estudios e investigaciones
13. Capacitación
14. Amortización de pasivos
15. Activo disponible
16. Valores negociables (depósitos a plazo fijo, bonos acciones)
17. Software
18. Activos de subsuelo
19. Remuneraciones
20. Alquiler de maquinaria y equipo
21. Servicios prestados por terceros
22. En exploración
22.1. Perforación de pozos exploratorios
22.2. Perforación de pozos estatigráficos
22.3. Otras exploraciones
23. En explotación
23.1. Perforación f!e pozos en desarreglo

23.2. Otras explotaciones
24. Gastos en medio ambiente
25. Gastos operativos
26. Otros usos (especificar)
27. TOTAL

Inversióntotal'

% de IED

Valor de la IED
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA BOLETA
I.

-21

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

a)
m) Verificar o registrar con la información correcta los items solamente si hubiera cambios o no estuvieran las casill
prellenadas.
II.
a)
b)
III.

PARTICIPACIÓN EN PROPIEDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
Capital nacional: Anotar el porcentaje de participación de capital nacional respecto al capital total de la empresa
Capital extranjero: Anotar el porcentaje de participación de capital extranjero respecto al capital total de la empresa.
IDENTIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL DEL (LOS) INVERSIONISTA (S) DIRECTO (S)

a) j) Verificar o registrar con la información correcta los iteras solamente si hubiera cambios o no estuvieran las casa
prellenadas.
g) Participación en el capital de la empresa: Verificar o registrar el porcentaje de capital con que participa actualmente
Inversionista Directo en la Empresa de Inversión Extranjera Directa.
e
h) Participación en la IED durante el tercer trimestre de 2002: Anotar el porcentaje de participación de la inversión realizada po
el Inversionista Directo respecto al total de la Inversión Extranjera Directa, durante el tercer trimestre de 2002.
i)

Nombre de su matriz: Verificar o registrar en caso de que el Inversionista Directo, tenga una matriz principal el nombre
razón social de la misma.

j)

País de origen de la matriz: Verificar o Registrar el nombre del país de origen de la matriz del Inversionista Directo.

IV.

MODALIDADES DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (En Dólares Americanos).

I.

Aportes de Capital: Son aquellos valores monetarios de la transferencia de capital (efectivo, maquinaria o equipo) realizado
por él(los) Inversionista(s) Directo(s) a la empresa de IED.

2.

Compra de Acciones: Son aquellos títulos o valores de rendimiento variable que adquiere un Inversionista Directo de la
empresa.

3. Utilidades Reinvertidas o No Distribuidas: Son las utilidades netas generadas por la empresa y pertenecientes al Inversionista!
Directo, que en vez de ser remitidas al país de origen de la inversión, son reinvertidas en la empresa que las genero.
s)
4. Otros Aportes de Capital del (los) inversionista(s): Son otro tipo de transferencias de capital del(los) inversionista(
directo(s) a la Empresa de Inversión Extranjera como ser:
4.1. Créditos intrafirma del (los)1 inversionista(s) directo(s): Son los préstamos que el Inversionista Directo u otra
empresa de propiedad del Inversionista Directo, otorga a la Empresa de Inversión Extranjera Directa, estos préstamos
pueden ser por:
4.1.1. Más de un ario
4.1.2 Menos de un año
4.2. Otra forma de aporte de capital: Son transferencias de capital que realizan el (los) inversionista(s) directo(s) que no
sean aportes de capital que incremente el patrimonio de la empresa, ni transferencias de capital como préstamos de(los)
inversionista(s) directo(s).
5. Recursos de capitalización: Son los recursos de capitalización como aportes de capital realizados por él(los) Inversionista(s)
Directo(s) que incrementen el capital social de la empresa y son distintos al capital pagado por la compra de acciones.
(Corresponde el llenado solo a empresas capitalizadas).
6. Total de IED: Valor total de la Inversión Extranjera Directa, suma de los incisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
V.

USOS DE LA INVERSIÓN (En Dólares Americanos)

Inversión Total (Columna 1): correspondiente al tercer trimestre de 2002: Anotar el monto en dólares, de la Inversión Total
realizada por la empresa según cada inciso, sin hacer distinción entre Inversión Extranjera Directa e Inversión Nacional.
Valor de IED (Columna 3): Anotar el monto en dólares, de la Inversión Extranjera Directa realizada por la empresa en el tercer
trimestre .de_2002 segün.eada_ineisa. Nn RE' tema en menta la Inversión Nacional
% de IED (Columna 2): En caso necesario, puede anotar el porcentaje de participación de la Inversión Extranjera Directa en cada
inciso, respecto de la inversión total realizada por la empresa en cada inciso.
La clasificación de los usos de la inversión o descripción de cada inciso es:
1. Adquisición de maquinarias y equipos: Anotar el valor de maquinarias y equipos que se adquirieron con los recursos
provenientes de la inversión.
2. Adquisición de herramientas: Anotar el valor de las herramientas que se adquirieron con los recursos provenientes de la
inversión.
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3. Amortización de créditos relacionados: Anotar el valor por la amortización de créditos intrafirma que realiza la Empresa de
Inversión Extranjera Directa al(los) inversionista(s) extranjero(s).
4. Total: Anotar el total correspondiente a la Inversión Extranjera Directa por situaciones de Desinversión de 1 a 3.
VII.- OTROS EGRESOS RELACIONADOS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (En dólares americanos)
1. Remisión de utilidades al exterior: Anotar el valor por la remisión de utilidades al(los) Inversionista(s) Directo(s).
2. Pago de intereses por crédito intrafirma: Anotar el valor por servicios de intereses de créditos intrafirma por más de un año
por menos de un año al (los) inversionista(s) directo(s).
3. Pago de Royalties, Licencias, Marcas Registradas, etc. al exterior: Anotar el valor por pago de royalties, licencias, marca
registradas, derechos de autor, patentes, procesos técnicos, diseños, derechos de fiscalización, etc.
4.

Total: Anotar el total correspondiente a egresos relacionados a la inversión extranjera directa 1 a 3.

VIII.- DESTINO REGIONAL DE LA IED (En Porcentajes)
Anotar el porcentaje de la Inversión Extranjera Directa destinada a cada Departamento para el tercer trimestre de 2002, tomando en
cuenta que la suma de los porcentajes debe ser igual a 100%.
IX.- PERSONAL OCUPADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2002
Anotar el número de personal ocupado permanente y eventual de la empresa, durante el último mes del tercer trimestre de 2002.
X.-

EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (En Dólares Americanos)

Anotar los montos de Inversión Extranjera Directa previstos para el cuarto trimestre de 2002 y para toda la gestión 2002.
OBSERVACIONES
En este espacio se deben registrar todas aquellas observaciones y aclaraciones que sean pertinentes y ayuden al mejor entendimiento
de la información captada. Cada observación deberá ir precedida del número de capitulo e inciso al
Nota: Los recuadros en los que se indique "uso de oficina", deberán dejarse en blanco.

La actividad que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística está amparada por la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística, D.L. 14100 del 5 de noviembre de 1976, que expresa
lo siguiente:
Artículo 15: Todas las personas naturales o jurídicas están obligados a suministrar en el término
que les sea señalado los datos e información que el Instituto Nacional de Estadística requiera.
Artículo 21: Los datos e información proporcionada son absolutamente CONFIDENCIALES y
serán utilizados solamente para fines estadísticos. No podrán ser revelados en forma
individualizada.

