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RESUMEN 

ENTEL, fue fundada el 22 de diciembre de 1965, como Sociedad Anónima Mixta. 

Su finalidad era: Desarrollar las telecomunicaciones en todas sus modalidades y formas en 

el territorio nacional. 

El año 1966, esta sociedad se convierte en una Empresa pública descentralizada, sujeta a la 

fiscalización y supervisión del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica 

Civil. 

El año 1995, se le restituyo la condición de Sociedad Anónima Mixta, bajo fines de 

posibilitar la incorporación de capitales privados a su paquete accionario. 

El 27 de Noviembre de 1995, en el proceso de capitalización de las empresas públicas 

emprendiendo por el gobierno de entonces se asocio con ETI-STET INTERNACIONAL, 

que pago 610 millones de dólares por el 50% de las acciones de ENTEL- 

ENTEL, al momento de capitalizarse, tenía un valor de 100 millones de dólares, tras el 

anuncio de la inversión de 610 millones, pasó a cotizarse en unos 710 millones, por lo cual: 

El 50% se quedo en manos de los socios Italianos 

El 47% En el Fondo de Capitalización  Colectiva  

El 3% fue controlado por inversionistas pequeños, los trabajadores 

A partir  del 27 de Noviembre de 2001, se libero el mercado de las Telecomunicaciones en 

Bolivia, concluyéndose el contrato de administración de la sociedad entre la República de 

Bolivia y la Sociedad Capitalizadora, en el marco de la Ley de Capitalización. 

En diciembre de 2004 el patrimonio estaba valuado en 723 millones aproximadamente. 

Los informes institucionales Estatales, organismos internacionales y expertos en el área de 

Telecomunicaciones anotan irregularidades en el funcionamiento de ENTEL. 

Asimismo la Empresa Italiana TELECOM, no cumplió con las inversiones comprometidas. 
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No cumplió con el pago de impuestos cuya deuda bordea los 200 millones de bolivianos. 

Se registra sobre precios en compras mayores a 500.000 dólares. 

Durante el gobierno del Sr. Excelentísimo  presidente de la república Juan Evo Morales 

Ayma, se logro recuperar para el control Estatal la Empresa ENTEL. 

Frente a esta situación  la Empresa ETI EURO TELECOM, se vio predispuesta a vender su 

participación contra  un precio razonable de transferencia (venta) de sus acciones. 

De esta forma la empresa italiana interpuso una demanda de arbitraje internacional en 

contra del estado, boliviano por la nacionalización de la empresa capitalizada reclamando 

una compensación por su inversión en ENTEL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es fundamental y necesario llegar a conocer cuáles son los resultados que se llegan a 

obtener con los procesos de inversión en las diferentes actividades económicas dentro de 

nuestro país, aspecto que nos permitirá en el futuro saber cuánto se invierte y cuanto se 

llega a obtener en cuanto a ganancias o pérdidas, además se debe identificar si las 

inversiones producen rentabilidad o pérdidas, lo cual es el indicador para medir el 

crecimiento y desarrollo de las diferentes empresas, tomando en cuenta que es necesario 

invertir para recuperar y producir ganancias, lo cual denota la calidad de servicios 

ofrecidos, caso contrario puede existir buenas inversiones, malos servicios y pérdidas de 

capital, lo cual lleva a la quiebra no solo de las empresas sino del bien social. 

 

Razón por la cual es necesario realizar una investigación que nos muestre si en el proceso 

de  inversión que realiza  la Euro Telecom Internacional NV Stet Italy en la Empresa 

Nacional de Comunicaciones en Bolivia. 

 

Partimos del hecho que la actividad humana es de carácter social, para lo cual la 

comunicación es el medio más acertado para el desarrollo y crecimiento en las diferentes 

áreas sociales, sabiendo que la especie humana desde los inicios fue evolucionando gracias 

a la comunicación, siendo las primeras manifestaciones en la comunicación de la especie 

humana, la voz, las señales de humo y los dibujos pictóricos, medios que nos indican cómo 

se fueron comunicando nuestros antecesores; posteriormente con el evolucionar de los 

tiempos el hombre creo la escritura, elemento que permitió sellar los conocimientos, 

culturas, tradiciones de la sociedad que hoy se conocen. 

 

Las artes, como la música, el teatro también son medios que permitieron a los humanos 

impulsar los medios de comunicación, actualmente las sofisticadas tecnologías de 
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comunicación permiten acercarnos a nuevos espacios y tener mayor productividad en las 

tareas emprendidas, así como los satélites de comunicación utilizados en la navegación, en 

actividades militares, meteorológicas, estudio de recursos terrestres y científicos, 

llegándose a utilizar los satélites de comunicación en la telefonía y la transmisión de datos 

digitales e imágenes de televisión. 

Todo este desarrollo de las comunicaciones dio lugar a un nuevo concepto; la 

telecomunicación, que significa; conjunto de medios de comunicación a distancia, 

permitiendo la transmisión de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma de impulsos o 

señales electrónicas o electromagnéticas. 

La empresa nacional de telecomunicaciones (ENTEL), nace a partir de la necesidad de 

comunicar a las diferentes ciudades del país entre sí, inaugurándose en 1978 la primera 

estación terrena Tiahuanacu y el Sistema de discado directo departamental. 

A pesar de ello Bolivia siguió sumida como un país de lento avance y desarrollo en 

telecomunicaciones en comparación a los países desarrollados, tomando como referencia 

que antes de la capitalización Bolivia, apenas contaba con 250000 líneas telefónicas en 

servicio, donde se observaba altas cotas de demanda insatisfecha, con una densidad 

telefónica de 3 por cada 100 habitantes. 

A ese cuadro se sumaba el costo del servicio telefónico que llegaba casi a diez veces más 

que en el resto de los países de la región, sintiéndose un completo aislamiento en cuanto a 

tecnología por la obsolescencia de los equipos con los que operaba ENTEL y una cuota 

máxima de 68 millones de dólares de venta de servicio en telecomunicaciones por año. 

A partir de la capitalización de ENTEL, son 610 millones de dólares aportados por la Euro 

Telecom Internacional NV Stet Italy como nuevo socio estratégico de ENTEL. 

La inversión del operador italiano permitió incrementar la telefonía nacional incorporando 

a más de 300 poblaciones con más de 5000 teléfonos públicos antes inexistentes, 

satisfaciendo casi el 90% del tráfico de llamadas internas y externas. 



 

v 

 

El ingreso de la telefonía celular, transmisión de datos, conexiones a Internet y los sistemas 

GSM de comunicación móvil han reemplazado viejos equipos mantenidos hasta entonces 

por la ENTEL Estatal. 

El desarrollo de proyectos de fibra óptica, expansión de servicios al usuario, incremento 

geométrico de celulares y desarrollo de redes de tráfico internacional han catapultado al 

país a un nuevo tiempo de telecomunicaciones. 

De igual forma las inversiones en telecomunicaciones propiciadas por la capitalización han 

logrado que en un breve espacio, de tiempo 1995-2001 las nueve capitales de departamento 

y ciudades intermedias importantes cuenten con acceso a los celulares, Internet, transmisión 

de datos y tendido de fibra óptica que permite a Bolivia ser un país puente entre ambos 

océanos. 

Fue de esta manera que la Euro Telecom Internacional NV Stet Italy fue seleccionada, en 

un riguroso procedimiento de calificación, en el que el Estado boliviano requería al que 

viniera a ser socio estratégico con una rentabilidad de 2000 millones de dólares, excelente 

nivel de captación crediticia y una larga data de prestaciones de servicio en 

telecomunicaciones. 

Información que nos enfrenta al reto, para poder realizar un ANÁLISIS DE  INVERSIÓN 

EN LA EMPRESA  NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ENTEL). 

Para lograr y seguir una secuencia lógica en el proceso de la investigación el trabajo estará 

estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I, hará referencia a la presentación de la investigación, identificándose el 

problema, mencionando los elementos conocidos y que no se conocen en referencia al 

problema, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la formulación de 

la hipótesis, sus variables y objetivos, para concluir con las justificaciones temática, teórica 

y planteamiento metodológico. 

El capítulo II, estará centrado en el marco teórico conceptual, como sustento de la 

investigación a realizarse, más la información de las políticas aplicadas. 
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El capítulo III, Contendrá el  marco jurídico la normativa legal, además de las de las 

estipulaciones del contrato suscrito por la empresa capitalizadora, como sustento de la 

investigación a realizarse. 

El capítulo IV, estará orientado a la tabulación e interpretación de datos estadísticos, 

además muestra toda la evolución histórica por gestiones adjuntada a los cuadros y gráficos 

correspondientes. 

El capítulo V, centrara las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, 

para concluir finalmente con la Bibliografía correspondiente y los anexos que certifiquen el 

trabajo realizado. 
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   Capítulo I 

Presentación de la Investigación 

 

1.1. Identificación del problema. 

 

De acuerdo a una revisión documental, bibliográfica e ingreso a las páginas de la red de la 

Internet, se puede apreciar lo siguiente: 

 

1.1.1. Elementos del problema que se conocen. 

 

La Empresa nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), fue fundada el 22 de diciembre de 

1965 como Sociedad Anónima Mixta con representación oficial del Estado boliviano, con 

la finalidad de “desarrollar las telecomunicaciones en todas sus modalidades y formas en el 

territorio nacional”. El año 1966, esta sociedad se convirtió en una empresa pública 

descentralizada, sujeta a fiscalización y supervisión del Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones y Aeronáutica Civil. Mantuvo ese estatus jurídico hasta junio de 1995, en 

que se le restituyo la condición de Sociedad Anónima Mixta a los fines de posibilitar la 

incorporación de capitales privados a su paquete accionario. 

 

El 27 de noviembre de 1995, en el marco de un proceso de capitalización de las empresas 

públicas emprendido por el gobierno de entonces, se asocio con ETI-STET 

INTERNACIONAL, que pago 610 millones de dólares por el 50% de las acciones de 

ENTEL. 

 

En el momento de capitalizarse la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en 

1995, tenía un valor de 100 millones de dólares, tras recibir el anuncio de una inversión de 

610 millones de dólares pasó a cotizarse en unos 710 millones, de ese monto, el 50 % se 

quedo en manos de los socios italianos, el 47% en el fondo de Capitalización Colectiva 

(FCC) y el resto está controlado por inversionistas más pequeños, entre ellos trabajadores. 

A partir del 27 de noviembre de 2001, se libero el mercado de las telecomunicaciones en 

Bolivia para los servicios de telefonía de larga distancia nacional e internacional, hasta 
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entonces prestado en forma exclusiva por ENTEL. En esa misma fecha, concluyo el 

contrato de administración de la Sociedad firmado entre la República de Bolivia y la 

Sociedad Capitalizadora en el marco de la ley de Capitalización
1
.  

 

 En diciembre de 2004, el patrimonio estaba valuado en 723 millones de dólares 

aproximadamente. Por el mismo mecanismo legal de la ley de capitalización dispuesto por 

el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se estableció que la composición 

accionaría de la empresa estaba dividida en el 50% para la inversora, el 47% para la 

capitalización colectiva de los bolivianos y un 3% bajo control de ex trabajadores. 

 

El fondo de Capitalización Colectiva es propiedad de los ciudadanos bolivianos a través del 

mecanismo de capitalización administrado, por las también creadas, Administradoras de 

Fondo de Pensiones AFP (fruto de la Reforma de pensiones). En los hechos, el acuerdo 

terminó con el 50% de las acciones a favor y control de la administración privada y tan solo 

el 47% a favor de los 9 millones de bolivianos a través del mencionado mecanismo que 

administraban las AFP (Futuro de Bolivia, Zúrich y Previsión BBVA). Desde esa fecha 

hasta el día de hoy, la administración de ENTEL ha estado a cargo del sector privado, dado 

que existieron cambios en el paquete de accionistas y la actual titular de las acciones es la 

italiana TELECOM. 

 

El pasado año y fruto del impulso “nacionalizador” del gobierno de Evo Morales Ayma, 

Presidente de la república de Bolivia, se menciono la intención de recuperar para el control 

estatal la empresa ENTEL. A diferencia del sector petrolero, el sector de 

telecomunicaciones ha dejado de ser atractivo para la relación mixta entre inversores 

privados y estatales. En ese contexto, la italiana TELECOM se ha mostrado predispuesta de 

vender su participación en la empresa contra un precio razonable de transferencia (venta) 

de sus acciones. De esa forma, la palabra más precisa para entender el proceso iniciado por 

el gobierno, sería “recuperación”, aunque en el afán electoral y político de Morales, haya 

bautizado el mismo como “nacionalización”. 

1.1.2. Elementos del problema que no se conocen. 

                                                 
1 www.entel.bo 
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De acuerdo a la descripción realizada en el anterior acápite se puede decir que la empresa 

Italiana Euro Telecom Internacional NV Stet Italy socio estratégico ha realizado mejoras en 

el servicio de telecomunicaciones, sin embargo deben formularse las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cuál es el monto real de la inversión realizada? 

¿Se han cumplido las metas de inversión? 

¿Cuál el nivel de tecnología implementada en Bolivia? 

¿Cuál el nivel de competitividad de la empresa a nivel Sud América? 

¿Se ha invertido en la formación de recursos humanos? 

¿Qué beneficios ha traído la inversión al país? 

 

1.1.3. Formulación del problema. 

 

¿LA EMPRESA EURO ITALIANA TELECOM INTERNACIONAL CUMPLIÓ CON EL 

PLAN DE INVERSIONES COMPROMETIDAS EN EL CONTRATO DE 

CAPITALIZACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

(ENTEL), Y ESTOS QUE IMPACTO OCACIONARON EN LA POBLACION 

BOLIVIANA? 

 

1.2. Justificación. 

 

1.2.1. Justificación temática. 

 

Tras 13 años de capitalización, informes de instituciones estatales, organismos 

internacionales y expertos en el área de telecomunicaciones anotan irregularidades en el 

funcionamiento de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y es en ese 

sentido que el Gobierno ve la necesidad de recuperar la telefonía. 

 

También según informes de instituciones estatales la italiana TELECOM no cumplió con 

las inversiones comprometidas, tampoco con el pago de impuestos, cuya deuda con el 
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Servicio de Impuestos Nacionales bordea los 200 millones de bolivianos, registrándose 

además sobreprecios en compras mayores a 500.000 dólares. Entre 1997 y 2003 ENTEL 

fue sancionada con multas por incumplir las metas comprometidas y en el momento de la 

capitalización se prometió a ampliar la cobertura llegando a 1.110 poblaciones de más de 

350 habitantes, asimismo, se estableció un fuerte proceso de modernización tecnológica a 

través de la transferencia tecnológica con grandes beneficios para el país, emergentes de los 

dividendos que arrojaría el proceso capitalizador. ENTEL, el año 2005, redujo su capital de 

operaciones, incumpliendo lo acordado. 

 

Sin embargo, solo parte de esos compromisos fueron cumplidos, pero el país perdió en las 

cifras globales, porque ENTEL capitalizada, entro al mercado teniendo a su favor el 

monopolio de la telefonía de larga distancia y además, en un excelente momento para el 

mercado de las telecomunicaciones. 

 

Asimismo de acuerdo con informes oficiales del Servicio de Impuestos nacionales (SIN), la 

deuda que tiene ENTEL, con el Estado y que fue ratificada en la pretensión de cobro de la 

administración tributaria es de más de 200 millones de bolivianos. Ese proceso inicial se 

ganó en la Superintendencia Tributaria. 

 

1.2.2. Justificación teórica. 

 

“La capitalización de ENTEL obedeció a las condiciones del momento, pero 

fundamentalmente a las decisiones tomadas por el conjunto de países en el denominado 

Consenso de Washington que a finales de los años 80 eran definidos por la inmensa 

mayoría de los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial 

y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”
2
. 

 

                                                 
2 Carlos Quintana Orsini “La capitalización boliviana (1994-2005)” Universidad Andina Simón Bolívar. Corporación 

Editora Nacional 2007. 
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La inversión procedente del extranjero entra en forma de crecimiento para un país pobre
3
 

esta política estaba enfocada en la apertura comercial, la liberación de la inversión directa 

extranjera y la privatización de empresas públicas. 

 

Ahora mediante el decreto Supremo 29087, el Poder Ejecutivo conformó la creación de una 

Comisión Ad Hoc encargada de las negociaciones en absoluta reserva con la sociedad Euro 

Telecom Internacional N:V (ETI), para recuperar la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones a favor del Estado. 

 

De esta manera el retorno total sobre una inversión o una cartera de inversiones se expresa 

habitualmente como un porcentaje  de decrecimiento. Esta tasa de retorno, puede utilizarse 

hacia el futuro, como un rendimiento esperado o puede utilizarse hacia el pasado, para 

calcular cuánto rindió efectivamente una inversión. 

 

Si uno realiza inversiones para ganar dinero, o por lo menos para preservar su valor frente a 

la inflación y poder cumplir sus objetivos, la rentabilidad de sus inversiones puede tener 

distintas formas, según el instrumento de inversión que utilice: intereses, dividendos, 

ganancias de capital y renta. 

 

Pero sea cual sea la opción de inversión que uno seleccione, le interesa conocer y evaluar la 

rentabilidad final ¿qué resultados obtuve o puedo obtener con mis inversiones?  Para 

evaluar los resultados tiene que hacer simplemente algunas cuentas, seleccionar una opción 

de inversión basado en la rentabilidad que se obtenga de una inversión, los productos más 

“seguros”, como los plazos fijos, ofrecen rentabilidades casi ciertas, pero siempre incluyen 

una cuota de riesgo como que un Banco no pueda devolver el dinero, o que esa rentabilidad 

cierta no pueda competir con el efecto desvalorizado de la inflación. Los productos más 

agresivos como las acciones, han demostrado en el mundo mejores comportamientos en el 

pasado pero son más volátiles y ofrecen rentabilidades probables. Sin embargo la 

rentabilidad de sus inversiones en el futuro, dependerá de lo que ocurra en el futuro y eso 

nadie lo sabe con exactitud, ni siquiera los expertos. 

                                                 
3 N.Gregory Mankyw  Principios de Macroeconomía”  Interamericana de México MC: GRAW-HILL 1998. 



 

6 

 

La presente investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para poder analizar 

aspectos concernientes a inversiones y rentabilidad, permitiendo además la definición de 

conceptos para mejorar su interpretación. Siendo necesario e imprescindible la utilización 

del método científico y las técnicas apropiadas para la recolección de la información lo que 

facilitará la realización del trabajo con el propósito de lograr resultados conforme a los 

objetivos de la investigación y con la mayor confiabilidad de tal manera que pueda 

confirmarse o desvirtuarse la hipótesis formulada para la investigación. 

 

1.3. Formulación de la hipótesis. 

 

Hi. “LA EMPRESA EURO ITALIANA TELECOM INTERNACIONAL NO CUMPLIÓ 

CON LOS TÉRMINOS DE INVERSION  DEL CONTRATO DE CAPITALIZACIÓN 

OCASIONANDO UN RETRAZO EN EL DESARROLLO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES EN NUESTRO PAIS” 

 

1.4.  Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Determinar los alcances de las inversiones de la Empresa Euro Italiana Telecom en la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en referencia a la tecnología, los 

recursos humanos, infraestructura y beneficios a favor de nuestro país. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

Los siguientes objetivos específicos darán mayores luces para la realización del objetivo 

general planteado. 

 

 Cuantificar y precisar la inversión realizada por la Empresa Euro Italiana Telecom 

en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). 
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 Verificar, los resultados de las inversiones realizadas por la Empresa  Euro Italiana 

Telecom en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en el área de 

tecnología, desarrollo y mejoramiento de los recursos humanos e infraestructura. 

 Establecer las actuales características de las telecomunicaciones en nuestro país. 

 

 Determinar el incremento de la cobertura nacional de las telecomunicaciones en 

nuestro país  

 

 Determinar un modelo econométrico que nos ayude a explicar el impacto de las 

inversiones de Empresa Euro Italiana Telecom en la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones – ENTEL 

 

1.4.3. Determinación de variables. 

 

1.4.3.1.  Variable dependiente. 

 

Plan de inversiones ejecutada en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 

por la Empresa Euro Italiana Telecom Internacional. 

 

1.4.3.2.   Variables Independientes. 

 

Las variables Objeto de estudio son: 

 

Inversión comprometida por ETI EUROTELECOM. 

Inversión en infraestructura  

Inversión en Tecnología  

Inversión en Recursos Humanos  

 

 

Estimación: consiste en el cálculo del valor de los parámetros a través de la ayuda de un 

programa informático (Eviews). Para realizar esta fase es necesario previamente haber 
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realizado una búsqueda y depuración de datos. Es necesaria la obtención de datos 

suficientes, homogéneos y actualizados. 

 

 
 

1.4.3.3.    Operacionalización de variables 

 

Tabla No. 1. Operacionalización de variables 

 

Variable 

Dependiente 

Sigla Comportamiento Esperado Relación  

Inversión 
ejecutada por 
ENTEL 
 

Inv Se espera que la variable inversión 

ejecutada por ENTEL incremente con el 

paso del tiempo, por que a mayor inversión 

mayor será el crecimiento de la empresa 

capitalizada. 

Relación de 

dependencia de 

las demás 

variables 

Variables 

independientes 

Sigla Comportamiento Esperado Relación  

Inversión en 
infraestructura  
 

Inf Se espera que esta variable inversión en 

infraestructura  influya de manera positiva 

sobre la variable inversión ejecutada, es 

decir que ante incrementos en la inversi{on 

en infraestructura mayor será la inversión 

ejecutada. 

Directamente 

proporcional 

Inversión en 
Tecnología  
 

Tec Se espera que esta variable inversión en 

tecnología  influya de manera positiva 

sobre la variable inversión ejecutada, es 

decir que ante incrementos en la inversión 

en tecnología mayor será la inversión 

ejecutada. 

Directamente 

proporcional 

Inversión en 
Recursos 
Humanos  
 

RH Se espera que esta variable inversión en 

tecnología  influya de manera positiva 

sobre la variable inversión ejecutada, es 

decir que ante incrementos en la inversión 

en tecnología mayor será la inversión 

ejecutada. 

Directamente 

proporcional 
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1.5.     Delimitación de la investigación. 

 

1.5.1.  Eje temático. 

 

Telecom administra a ENTEL pues posee el 50% de sus acciones desde que asumió el 

control de la telefónica estatal boliviana a finales de 1996, en el marco de una ola de 

privatizaciones de las principales empresas públicas de producción y servicios. 

Dos administradoras privadas de fondos de pensiones controlan el 47% de la operadora en 

representación de la ciudadanía boliviana, y el saldo de las acciones está en manos de ex 

trabajadores de la compañía e inversores privados. El grupo italiano prometió en el llamado 

proceso de capitalización invertir en ENTEL 612 millones de dólares, que según medios 

locales no llegó a completar, porque no pudo llevar adelante sus planes de penetración en el 

mercado de telefonía local, controlado por pequeñas cooperativas. 

 

ENTEL tiene aproximadamente un millón y medio de abonados de telefonía móvil, unas 

tres cuartas partes del mercado, y controla también más del 50% de los servicios de 

telefonía de larga distancia, transmisión de datos y acceso a Internet. 

 

En marzo de 1994 se promulga la ley de Capitalización que abre paso a la privatización del 

antiguo operador monopolístico, ENTEL, cuya propiedad residía en el Estado. Telecom 

Italia se hace con el 50% de las acciones de la compañía, a través de un pago de 610 

millones de dólares, haciéndose cargo de la gestión y administración de la operadora. 

 

A la vez consigue exclusividad hasta Noviembre del 2001 en el mercado de la larga 

distancia, tanto nacional como internacional. Este privilegio fue extendido, también, a las 

cooperativas a las que les fue otorgada exclusividad en el servicio local en aquellas zonas 

donde desarrollaban sus actividades hasta Noviembre de 2001.  La estructura de la industria 

en la actualidad - próxima a cambiar con la liberalización de los mercados del servicio local 

y larga distancia prevista para noviembre del 2001, se presenta de la siguiente forma: 
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Existen catorce cooperativas telefónicas que prestan el servicio local, y ENTEL S.A. es el 

operador de larga distancia nacional e internacional, satélite, télex, telegrafía y el servicio 

local sólo en aquellos lugares donde no existen cooperativas. 

 

1.5.2.   Delimitación espacial. 

 

El análisis se realizara con la información estadística de la empresa de      

telecomunicaciones ENTEL. 

 

1.5.6.  Delimitación temporal. 

 

El presente estudio se ejecuta en la gestión 2008 con información retrospectiva del periodo 

1996 – 2008 teniendo en cuenta los 13  años como base del estudio de análisis de la 

inversión. 

 

1.5.4.  Metodología de la investigación. 

 

“Para obtener información sobre un problema pueden emplearse métodos y técnicas 

distintas sin embargo  lo relevante en la investigación científica radica en la selección de 

datos adecuados dependiendo de la naturaleza del fenómeno los objetivos del estudio y las 

perspectivas de análisis los métodos y técnicas son las herramientas metodológicas de la 

investigación ya que permiten implementar las distintas etapas de esta dirigiendo los 

procesos y las actividades practicas  hacia la consecuencia de los objetivos formulados”
4
. 

 

1.5.5. Características de la Investigación. 

 

El trabajo de investigación es de carácter no experimental puesto que se realizaran los 

hechos tal como se presentan en la realidad o en su contexto natural, es decir que  se 

analizaran los factores que determinan la competitividad del sector. 

                                                 
4 Hernández M. Fernández C. Baptista P. “Metodología de la Investigación” Interamericana de México MC: GRAW-

HILL. 1997. 
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El tipo de estudio que corresponde a esta investigación es de acercamiento a la realidad es 

decir se analizara la investigación con las series de datos obtenidos para luego obtener las 

respectivas conclusiones del tema. 

 

1.7. Tipos de trabajo. 

 

1.7.1.  Descriptivo. 

 

Comprende la descripción análisis, registro e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos y el enfoque que se hace sobre las conclusiones 

dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente
5
. 

 

1.6.2. Métodos. 

 

Para alcanzar los objetivos de la investigación y verificar la hipótesis se utilizara 

fundamentalmente el método hipotético – deductivo  que fue complementada con el análisis 

y síntesis. El método hipotético deductivo “presupone la utilización de alguna hipótesis que 

guía la investigación y al mismo tiempo delimita el problema que se va  investigar”
6
. 

 

1.7.   Herramientas de Investigación. 

 

Con el propósito de establecer  la estrategia procedimental para la comprobación de la 

hipótesis se elabora un diseño metodológico donde los métodos procedimientos y la forma 

de análisis de los datos a obtenerse, la información que ligada a la investigación teórica nos 

posibilita obtener conclusiones las fases de la investigación son: 

 

Primero: acopiar lecturas básicas, informes, datos estadísticos  el procedimiento luego es el 

estudio y análisis, ordenamiento de dicha información en relación al contenido de nuestra 

tesis. 

                                                 
5 Best, J.W. Como Investigar en Educación Pág. 37 

6 Mandes Álvarez Carlos” Metodología guía para la elaboración de diseños de investigación en Ciencias Económicas y 

Administrativas” Edit. MC.GRAW HILL Bogotá 1997. 
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Segundo: definir el objeto y el objetivo de la investigación en cuanto a  la determinación y 

análisis de la inversión comprometida y su efecto en la economía. 

 

Tercero: Se utilizara  Publicaciones de prensa escrita  referida a declaraciones y artículos 

sobre la inversión a la empresa nacional de telecomunicaciones. 

 

1.7.1.  Interpretación de datos. 

 

La redacción del trabajo final se verá favorecida en  gran medida por la adecuada 

organización y clasificación que  se realizara de los datos e información. Esta etapa 

requiere un trabajo de análisis reflexión y selección del material realmente útil para los 

propósitos del estudio. 

 

1.9. Alcances y aportes del tema. 

 

1.9.1. Alcances. 

 

Están dirigidos a la obtención de una explicación objetiva sobre la influencia de la 

inversión que  se realizo en el proceso de capitalización de ENTEL  y el efecto de su 

crecimiento, como empresa analizada desde distintas perspectivas clásicas sobre la 

evolución de la inversión en los años que lleva manejados por la trans-nacional. 

 

1.9.2. Aportes. 

 

Está orientada al análisis de la inversión realizada con respecto  a la inversión 

comprometida y si se han cumplido las metas de inversión propuestas al momento de 

capitalizarse. Como también al incumplimiento de  deberes jurídicos e impositivos. 
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Capítulo II 

Marco Teórico y Conceptual 

     

2.7.  Marco Teórico. 

 

“El fundamento teórico de Inversión está basado en la teoría de producción en el cual el 

producto es una función creciente de capital el trabajo y la tecnología. La teoría se refiere a 

que la determinación de precios y los volúmenes de producción son distintos artículos 

oferta y demanda”
7
. 

 

Inversión en  un sentido estricto, es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son 

de consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un sentido 

algo más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la creación o 

mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que se presumen 

lucrativos. Conceptualmente la inversión se diferencia tanto del consumo como del ahorro: 

con respecto a este último, porque es un gasto, un desembolso, y no una reserva o cantidad 

de dinero retenida; con respecto al consumo, porque no se dirige a bienes que producen 

utilidad o satisfacción directa, sino a bienes que se destinan a producir otros bienes.  

 

Hay dos fuentes de gasto privado: el consumo y la inversión, de las dos Keynes considero 

el gasto en inversión, con mucho él más volátil, la demanda de la inversión viene 

determinada por una multitud de factores además del tipo de interés incluyendo los 

rendimientos futuros esperados. La eficiencia marginal del capital (inversión real) relaciona 

el coste de inversión del capital con los rendimientos esperados durante la vida de los 

proyectos de inversión. Keynes consideraba que las expectativas que dependen de factores 

psicológicos tienen efectos directos e importantes sobre la inversión y por lo tanto sobre la 

renta.  

 

“Cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa 

para cualquier capital que tenga. Al orientar esa actividad de modo que produzca un valor 

                                                 
7 Ferguson C.E. y Goud J...P. “Teoría  Macroeconómica ED. Fondo de cultura Económica. 1983. 
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máximo, él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano 

invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos.  Al perseguir 

su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si 

de hecho intentase fomentarlo”
8
.  

 

Sach y Larraín definen:  “La inversión como el flujo del producto de un  periodo dado que 

se utiliza para  mantener o aumentar el stock de capital de la economía al aumentar el stock 

de capital el gasto de inversión hace crecer la  capacidad productiva futura de la 

economía”
9
. Inversión es el concepto que hace referencia a la adquisición de capital nuevo 

en la economía. 

 

“El concepto de inversión desde el punto de vista de la renta nacional se refiere al Valor de 

la parte de la producción de la economicen un periodo dado que toma la forma de nuevas 

estructuras nuevo equilibrio duradero de producción y variaciones   de  existencias”
10

.  

 

“De  este modo las cuentas nacionales que se encuentran en la inversión física mide tres 

tipos de inversión la inversiones estructuras residenciales, la inversión fija de las metas de 

la empresa y la inversión en existencia”
11

. 

 

La inversión fija de las empresas corresponde al gasto en maquinaria, equipos y estructuras 

tales como fabricas y naves esta categoría representa la mayor parte de la inversión. 

 

La inversión residencial corresponde a la inversión en vivienda. 

 

La inversión en  existencia hace referencia al acopio de materias primas bienes en proceso 

de transformación y bienes terminales almacenados por la empresa antes de la venta. 

 

                                                 
8 Adam Smith, La riqueza de las naciones, Libro IV  

9 Sach y Jefrrey  Larrain B. Felipe. “Macroeconomía  en la economía Global” Ed. Prentice Hispano América SA. México 

1994 Pág. 79. 

10 Shapiro Eduard “Análisis Macroeconómico”  1975. 

11 Rudiger  Dorbucsh y Stanley Fischer “Macroeconomía” 5ta edición Ed. Mc  GRAHILL  Interamericana de  España 

S.A. 1991 Pág. 351. 
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“De  este modo las cuentas nacionales que s encuentran en la inversión física mide tres 

tipos de inversión la inversiones estructuras residenciales, la inversión fija de las metas de 

la empresa y la inversión en existencia”
12

. 

 

La inversión fija de las empresas corresponde al gasto en maquinaria, equipos y estructuras 

tales como fabricas y naves esta categoría representa la mayor parte de la inversión. 

 

La inversión residencial corresponde a la inversión en vivienda. 

 

La inversión en  existencia hace referencia al acopio de materias primas bienes en proceso 

de transformación y bienes terminales almacenados por la empresa antes de la venta. 

 

2.8.  Enfoque de  crecimiento y desarrollo económico. 

 

Existen varia  teorías  que  son respaldadas por  las principales escuelas del pensamiento 

económico. Las teorías neoclásicas, como las  keynesianas, buscan el crecimiento sostenido 

en el  largo plazo y la escuelas estructuralistas que hacen un análisis basado en ideas 

generales respectan al  sub desarrollo, estableciendo como  marco general para el análisis 

de este  modelo la  concepción del sistema centro – periferia. 

 

El  modelo de economía  de estado prevaleciente en Bolivia hasta el año 1985 contiene  

conceptos y aspectos relacionados  con la teoría Keynesianos y Estructuralista a la  vez este 

modelos  menciona Grover Barja…”buscaba el desarrollo económico mediante la 

sustitución de  importaciones y protección de la industria  nacional incipiente”. 

 

“Con la ejecución de  una planificación central, el estado poseía una elevada influencia 

sobre la asignación de los  recursos mediante su participación en actividades  de producción 

y de  servicio a través del control  de los principales precios macroeconómicos (tipo de 

cambio y tasa de interés) y el control de precios de  bienes de  consumo básicos. La política 

cambiaria establecía un tipo de cambio fijo por  periodos prolongados, el presupuesto fiscal 

                                                 
12 Rudiger  Dorbucsh y Stanley Fischer “Macroeconomía” 5ta edición Ed. Mc  GRAHILL  Interamericana de  España 

S.A. 1991 Pág. 351. 
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dependía de sus  ingresos de las transferencias  de las  empresas  públicas, el gasto corriente 

era creciente e inflexible  a la  baja, la inversión pública era creciente y era  financiada por 

una creciente deuda externa, la política monetaria se encontraba superdotada a las  

necesidades de financiamiento del sector  publico existía represión financiera y crédito  con 

tasas de interés subsidiadas  a favor de determinadas actividades”
13

. 

 

Como se analizado el crecimiento económico está determinado por   la   evolución de 

ingresos medio perca pita y es determinante el funcionar del tipo de crecimiento para  

cualificar el nivel de desarrollo debido a que este concepto incluye a todas las personas en 

una familia o comunidad y la forma  en el que el ingreso está distribuido entre  ellos 

Rolando Morales nos indica que. “El capital humano, el capital natural organización social 

a la  vez va contribuir a modular un determinado estado de  bienestar constituyen los 

factores primarios de modulación de la función de la producción que determinan el 

crecimiento económico
14

”. 

 

2.9.  Modelos de Crecimiento. 

 

Los modelos y su desarrollo dependen de teorías económicas aceptadas dentro del marco de 

la evolución del desarrollo económico y que se han experimentado en diversas economías 

analizaremos sistemáticamente tres de las  principales teorías  de  crecimiento. 

 

2.9.1.  Teoría Neoclásica. 

 

Robert Solow  atribuye el crecimiento económico entre el ahorro, acumulación de capital 

en el  modelo Solow un aumento en el ahorro nacional resulta como en un incremento 

transitorio en la  tasa  de  crecimiento y un incremento permanente en el  nivel de  ingreso 

per-cápita y en el coeficiente  capital trabajo. La  tasa de  crecimiento de largo plazo sin 

embargo no es afectada por el aumento en el  ahorro por  que el  crecimiento de largo plazo 

debe ser igual a la tasa de  crecimiento de la  fuerza laboral. 

                                                 
13 Grover Barja “Quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia. Sus Impactos sobre Inversión, Crecimiento y 

Equidad”, Edit. CEPAL, La Paz – Bolivia, Año 2001, Pg. 109. 

 

14 Morales Anaya Rolando “Aportes en torno al desarrollo económico”  CIESE Econométrica SRL Bolivia 2001. 
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“Siendo el modelo de  Solow se  debe  esperar la posibilidad de los países menos 

desarrollados alcancen el largo plazo a los avanzados en el  terreno de los análisis de  

convergencia del  crecimiento la Hipótesis de convergencia entre países ricos y pobres en la  

teoría de  crecimiento tienen como  base la estructura del modelo neoclásico fundamentado 

por Robert Solow  y  Trevor Swan cuya motivación inicial fue la critica a los estudios de 

crecimiento con inestabilidad del tipo Ardo y Domar”
15

. 

 

El Modelo de crecimiento neoclásico parte de los supuestos macroeconómico usuales sobre 

la  producción en los que se produce una cantidad de bienes utilizando los factores 

productivo, capital físico y  capital humano. 

 

2.9.2.  Crecimiento Keynesiano. 

 

Se debe mencionar que para Keynes la inversión de producción  de la eficacia marginal del 

capital esperado respecto a algunas tasas de interés que refleja el costo de oportunidad de 

los puntos de inversión. Es decir  que el productor demandara inversión hasta el punto en 

que la productividad marginal, el capital o el stock de capital que utilice sean igual a la  tasa 

de interés real. 

 

“Los rendimientos de interés están expresados por la eficiencia marginar del capital que se 

define como tipo de descuento que lograría  el valor presente de la serie de  actividades 

dada  `por los rendimientos esperados del bien de capital durante el tiempo de vida  o su 

proceso de oferta”
16

. 

 

2.9.3.  Estructuralismo. 

 

El estructuralismo comienza a desarrollar en Latinoamérica en los años 30 y 40 como 

alternativa para el modelo de desarrollo latinoamericano he influyo hasta los años 70 y 80 

en la política económica en los demás países del subcontinente. 

 

                                                 
15 Ramón Tirado Jiménez, “La nueva teoría de crecimiento, Revista de Comercio económico Vol. 53 2003 

16 Keynes John, Teoría General el Interés y el Dinero, Fondo de  Cultura Económica 1977. 



 

18 

 

Esta política fue sustituida a través de la política liberal monetarista. Los pensamientos 

estructuralistas y sus estrategias se  han originado con el objetivo de solucionar el problema 

de la economía desproporcional entre los países latinoamericanos, los que son vistos como 

simples proveedores de materia prima por los países industrializados, la CEPAL como 

organismo encargado para el desarrollo económico ha creado los siguientes planteamientos. 

 

a) “La implementación de programas de industrialización con el fin de sustituir la 

importaciones, CEPAL está convencida que el estancamiento económico de los 

países latinoamericanos se debe al sistema de comercio interno en base a esto se 

formulo la teoría centro periferia”
17

.  

b)  El estado como  coordinador asume la responsabilidad del proceso de 

industrialización “Espina dorsal” del desarrollo industrial a través de  mecanismos 

como; proteccionismo, subsidios y prioridades impositivas que garantizan un rápido 

desarrollo industrial. 

c)  La industria estaba orientada hacia el abastecimiento del mercado interno, sin 

embargo  la CEPAL promovida la integración económica y política entre los países 

latinoamericanos en donde toda aquella sobre producción podría ser comercializada. 

d)  El estructuralismo antiguo acepta las  leyes del mercado (oferta y demanda) 

Aunque estaba  convencido de que este no era el único medio para alcanzar un 

verdadero desarrollo en Latinoamérica. 

e) El modelo estructuralista no ofreció estrategias directas para el logro de una equidad 

social se creía que con el solo alcance de crecimiento económico se podía lograr 

automáticamente un bienestar social. 

 

2.9.3.1.  Neo estructuralismo. 

 

La secesión económica  producto del endeudamiento internacional, así como también el 

fracaso de la implementación de las estrategias estructuralistas y neoliberales para  el 

desarrollo a mediados de los años 80 han originado una nueva discusión sobre el desarrollo 

de América latina. 

                                                 
17 Ídem. 
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Luego de un exhaustivo análisis hecho por la CEPAL  al modelo estructuralista suerte el 

modelo neo estructuralista con los  siguientes puntos principales. 

 

a) La CEPAL recomienda una homogenización de  la economía regional a través de 

las reformas estructuralistas como por ejemplo: La  reducción gradual de impuestos 

aduaneros así como un acoplamiento a la economía mundial. 

b) El estado tiene un papel muy importante en ambos modelos y que  tiene  como tarea  

la de   regular  todas aquellas actividades de orden político en  donde  se estipula  

criterios para  la  economía  social de  mercado. 

c) La CEPAL  ofrece un nuevo modelo con importantes estrategias  para  alcanzar una 

efectiva equidad social: El estado es el encargado de plantear las  directivas. 

 

El neo estructuralismo no defiende  explícitamente la política de reforma agraria a pesar de 

que hay un consenso que asegura una distribución más eficaz de los ingresos, vendría de 

una efectiva ejecución de la reforma agraria. 

 

2.9.4.  Neoliberalismo. 

 

El monetarismo  y el liberalismo de hoy son una continuación  y el desarrollo de las 

políticas  monetarias y del laissez-faire del  siglo pasado a principios del siglo XX, 

llamados monetaristas como la corriente  que reivindica la teoría de la política montería 

exige que se priorice su aplicación sobre la política fiscal. Los llamados neoliberales son 

los que se guían  por los principios de la libertad de empresa y de comercio sin intervención  

económica y reguladora de estado tal como están expuestos  en el texto de Adam Smith. 

En el  ámbito de la estrategia comercial, el neoliberalismo tiende a establecer una 

equivalencia estricta entre las políticas de promoción de exportaciones y las políticas de 

libre comercio basadas  en los principios de las ventajas  comparativas estáticas, la ausencia 

de inversión estatal en el sistema de precios y en algunos casos el laissez faire y la ya 

destacada ausencia de un papel   activo  y promotor del estado. “Así bien la critica 

neoliberal de la estrategia de desarrollo tiene el merito de haber insistido en la importancia 

de utilizar los mercados externos como fuentes dinámicas de  demanda, ha habido una 
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tendencia cuestionable de este enfoque a tomar como equivalentes la orientación hacia 

fuera, el libre comercio y la ausencia de intervención estatal”
18

. 

 

El neoliberalismo tiende a encarnarse en la realidad en una suerte  de la fiebre comercio no 

solo entre los que viven de ella, así como los financistas, los dueños y gerentes de grandes 

corporaciones, etc., si no como también aquellos que, como altos funcionarios 

gubernamentales y políticos, derivan su justificación viviendo de ella.  

 

“Ellos santifican el poder de los mercados en nombre de la eficiencia económica, que 

requieres de la delimitación de barreras administrativas y políticas capaces de obstaculizar a 

los dueños del capital en su procura de la maximización  del lucro individual, que se ha 

vuelto un modelo de racionalidad. Quieren bancos centrales independientes y predican la 

subordinación de los estados nacionales a los requerimientos de la libertad económica para 

los mercados, la prohibición del déficit y la inflación, la privatización general de los 

servicios públicos y la reducción de los gastaos públicos y sociales”
19

. 

 

La única  propuesta de los organismos internacionales encargados de implementar políticas 

de ajuste y reestructuración, por los gobiernos de los países industrializados, por la banca 

transnacional y  por los  sectores transnacional izados  de la sociedades latinoamericanas, es 

la ideología y el programa neoliberal cuyas limitaciones sociales y dinámicas son bien 

conocidas. 

 

La confidencia teórica entre neoliberalismo y neo estructuralismo se basa en la necesidad 

de construir las economías con visión hacia fuera por los efectos que tiene las  

exportaciones en el crecimiento de la economía  así mismo  se considera la necesidad  de 

apoyar  sustancialmente en el desarrollo tecnológico el que tendrá su efecto en la 

producción de  bienes. 

 

El neoliberalismo constituido en un modelo económico que recupera las concepciones 

liberales de  Adam Smith pero con variaciones en la concepción del  rol del estado, se 

                                                 
18. Ídem 

19  Pierre Boudieu Profesor del Collage de France, Le Monde, dic. 1998. 
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constituyo en este  periodo de estudio de la tesis en la  base teórica para la implementación 

de modificaciones económicas a partir de reformas de corte neoliberal que se enmarcan en 

políticas; 

 

1. Antiinflacionarios, 

2. Reforma tributaria, 

3. Apertura de mercados, 

4. Liberación  financiera, 

5. Privatización, 

6. Reforma de pensiones y 

7. Reforma de mercados de trabajo. 

 

Estas políticas fueron implementadas a partir de 1986 con el DS “21060" proceso mediante 

el cual se construyo en el inicio de la promulgación de leyes y decretos que tienen visión 

neoliberal fundamentalmente con el objetivo de reducir la participación del estado en el 

sector publico. 

 

La realidad económica no siempre es explicada por una teoría económica determinada por 

que están constituidas por supuestos que representan a realidades especificas  que no son 

los mismos en otras naciones,  constituyéndose necesario en establecer elementos básicos 

para realizar los estudios de una realidad  concreta y con la amplitud y el esfuerzo necesario 

sin entrar en la ortodoxia teórica que impide la amplitud del análisis de la realidad en la 

economía nacional. 

 

2.9.5.  Globalización e inversión extranjera directa. 

 

La dinámica dominante en este fin de siglo es la Globalización financiera, que tiene un 

pensamiento único determinado por dos conceptos : mercado y neoliberalismo , es decir, se 

busca que los mercados mundiales se vayan integrando a través de la liberalización y la 

desregulación para facilitar los flujos continuos de capitales. 
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En los inicios de la Globalización, nace un nuevo modelo de desarrollo que encuentra en el 

capital internacional su manera de financiación y que se fortalece por la libre circulación de 

flujos internacionales de capital. 

 

El subdesarrollo que basa su presencia en los bajos niveles de ahorro interno y en la débil 

conformación de un stock de capital, ve con esperanza estos flujos internacionales de 

capital, como el camino hacia el desarrollo tan esperado y anhelado. 

 

La Globalización ha favorecido enormemente la estructura de la inversión extranjera 

directa pues permite la liberalización de los movimientos de capital y la 

internacionalización de la producción, una de las características esenciales para la presencia 

de las Empresas Transnacionales que son los actores del Nuevo Orden Económico 

Internacional. 

 

2.10.    Inversión Extranjera Directa – IED. 

 

Inversión Extranjera Directa, es inversión a través de fronteras destinada a la operación de 

negocios.  El  Fondo Monetario Internacional (IMF, 1993) da la siguiente definición:  

 

“Inversión Directa es la categoría de inversión internacional, que refleja el objetivo de la 

obtención de un interés duradero por una entidad residente en una economía, en una 

empresa residente en otra economía, el interés duradero implica la existencia de una 

relación a largo plazo entre el inversionista directo y la empresa y el grado significativo de 

influencia del inversionista sobre el Manejo de la empresa Krugman y Obstfeld”
20

 que 

definen a la Inversión Extranjera como los flujos internacionales de capital, mediante los 

cuales una empresa de un país crea o amplía una filial en otro país. En ese sentido, las 

empresas transnacionales (ET) constituyen el mecanismo principal a través del cual se lleva 

a cabo la IED.  

 

                                                 
20 Krugman P. Ostfeld, M.   Economía Internacional: Teoría y Política, Ed. Saint Paul  Buenos Aires Argentina (2001)  
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El estudio de la IED es un tema complejo debido a los diversos factores que intentan 

explicar los motivos por los cuales una determinada empresa decide acceder a un mercado 

exterior mediante el establecimiento de filiales y sucursales. 

 

Otra teoría deriva de los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario 

Internacional y Banco Mundial) promotores del pensamiento neoliberal.  De acuerdo con 

estas instituciones, la inversión extranjera directa responde vigorosamente cuando se han 

reestructurado las economías de acuerdo con el patrón impuesto por dichos organismos.  

 

Según este supuesto oficial, la inversión extranjera es muy vulnerable a la fiel observancia 

de las políticas ortodoxas. Además de las anteriores teorías hay consideraciones teóricas y 

empíricas que sugieren otras variables relevantes para determinar la inversión extranjera 

directa entre los países, éstas son: 

 

 El Producto Interno Bruto,  

   El tipo de cambio,  

   La política fiscal,  

   El mercado de trabajo (costes laborales,  calificación de los  trabajadores),  

   La disponibilidad de materias primas, 

   La infraestructura física, 

   Los costes de transportes y  comunicación,  

   El tamaño del mercado, 

   La estabilidad económica, etc. 

 

“Ajit Singh señala que la inversión extranjera directa – IED no fue significativa en el 

desarrollo económico de Japón o Corea y contrariamente a  lo que  sostienes los 

economistas del Banco Mundial, la falta de promoción  de la IED por parte  de los 

gobiernos de estos  países pudo haber tenido efectos generales positivos, más que 

negativos. Al rechazar la inversión extranjera como medio de transferencia de tecnología, 
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las empresas se convirtieron en las responsables de la asimilación de la tecnología 

importada, lo que mejoro la mejora en todo el sistema”
21

. 

 

La Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, 

en Monterrey (México) establece: 

 

La corriente internacional de capitales privados, en particular de las inversiones extranjeras 

directas, así como la estabilidad financiera internacional constituyen un complemento 

fundamental en las actividades nacionales e internacionales de desarrollo. 

 

Las inversiones  extranjeras directas contribuyen a financiar el crecimiento económico 

sostenible a largo plazo. Son particularmente importantes por las posibilidades que ofrecen 

de transferir conocimientos y tecnologías, crear puestos de trabajo, aumentar la 

productividad general, estimular la competitividad y el espíritu de empresa  y en última 

instancia erradicar la pobreza mediante el fomento del desarrollo y el crecimiento 

económico. “Por  lo tanto un gran desafió es crear las condiciones internas e internacionales 

necesarias para  facilitar las corrientes de inversiones directas que contribuyan al logro de 

los objetivos prioritarios de desarrollo de los países  hacia los  países en desarrollo, en 

particular en África, así como en los países menos adelantados, los pequeños estados 

insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países con economías en 

transición”
22

. 

 

“The Economist: definió a la IED como un paquete. El punto sobre la IED es que es mucho 

más que  mero  capital, es un paquete de capital, contactos y conocimiento administrativo y 

tecnológico singularmente potente. Es el filo cortante de la globalización. 

No hay IED buena o mala fuera de la política nacional. En otras palabras es solo una 

relación  con la política nacional que la IED pueda ser descrita como buena o como mala, 

toda IED es intrínsecamente problemática. Este tipo de inversiones no vienen en caridad, 

vienen hacer negocio, para hacer uso de los recursos locales, para sacar ventaja de la mano 

de obra barata o  calificada, o para capturar el mercado local, contra los competidores 

                                                 
21 Ajit Singh,  economista de la universidad Cambridge de Inglaterra, especializado en temas del desarrollo. 

22 Conferencia Internacional sobre la financiación para el desarrollo Monterrey (México), Naciones Unidas, marzo 2002. 
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extranjeros, e incluso contra las empresas locales. Los inversores extranjera no transfieren 

tecnología por amor a ella, lo  hacen  si es que  lo hacen para controlar la producción y el 

mercado. 

 

Por lo tanto no  debería haber una  política de puertas abiertas a la IED en general debe 

permitirse entrar cuando se requiere con un consenso nacional del gobierno, y el sector  

privado  nacional, los trabajadores y los pequeños agricultores y otros organismos de la 

sociedad civil. La IED  debe funcionar bajo ciertas condiciones determinadas internamente 

(por ejemplo acceso limitado a los ahorros nacionales) y debe conformarse ciertos 

requisitos de desempeño por, ejemplo, transferencia efectiva de tecnología o capacitación 

gerencial
23

. 

 

La movilidad del capital ha ido en aumento, siempre en busca de los más altos 

rendimientos. La inversión Extranjera Directa (IED) continúa siendo una fuerza conductora  

del actual proceso de globalización. El auge del flujo del IED que ha sido acompañado por 

el incremento de las inversiones en cartera, remarca el importante papel de las empresas 

trans nacionales tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. 

Este papel ha sido facilitado por las políticas de liberalización de las IED
24

. 

 

Pocos temas han tenido un tratamiento tan amplio y polémico entre los economistas y 

políticos como es el de los costos y beneficios de la IED. En este sentido, el problema del 

papel de la IED en el desarrollo de las naciones sobre todo de las más atrasadas 

económicamente, ha tenido y tiene diversos enfoques defensores y detractores. 

Precisamente el espacio que se ha dedicado a su tratamiento, especialmente en la década de 

los noventa, revela que es un indicador importante para comprender el desarrollo de los 

procesos económicos actuales en el mundo y en cada nación en particular. En la conclusión 

es importante soslayar el análisis de las ventajas y las desventajas de la IED para las 

economías del tercer mundo. 

                                                 
23 Yash Candor Director de Southern and Easten African Trade Information and Negociations Instistive (SEATINI), 

Revista Tercer Mundo Económico Tendencias y análisis Conferencia de economistas Internacionales, La Habana, 

“Globalización y problemas de Desarrollo”, febrero 2002. 

24 . Ídem.  

 



 

26 

 

La IED no es la única forma de lo que hoy se define como  “ahorro externo  privado” y en 

su análisis del imperialismo  V. I. Lenin definió como exportación de capital. En todos los 

casos hay un país emisor y un país receptor, pero lo que caracteriza a la IED es el propósito 

del inversionista, sea este una firma o un individuo de administrar total o parcialmente el 

activo adquirido y demás el hecho de que se implica la presencia física en el país receptor 

de la firma o el individuo que realiza la inversión. 

 

Aunque podemos afirmar  que la IED es tan antigua como el capitalismo, es  realmente el 

proceso de formación y dominio de los monopolios, caracterizados por V. I. Lenin como el 

rasgo fundamental del imperialismo, lo que acelero el flujo de capitales de los países 

capitalista desarrollados hacia el exterior. 

 

Este proceso fue definido por el propio Lenin como uno de los rasgos económicos del 

imperialismo del siguiente modo: lo que caracterizo al viejo capitalismo en el cual 

dominaba plenamente la libre competencia, era exportación de mercancías. Lo que 

caracteriza al capitalismo moderno, en el que impera el monopolio es la exportación del 

capital. 

 

Se  plantea que como primer argumento que la IED permite al país receptor cerrar una 

brecha existente entre la inversión planeada o deseada y el ahorro interno. Un segundo 

argumento, esgrime que la IED posibilita cerrar la brecha entre los ingresos  fiscales 

planeados y los recaudados realmente   en el país ya que la capacidad inversora del país 

receptor aumentara mediante la recaudación de los impuestos con que son gravadas las 

empresas extranjeras que invierten en el mismo como tercer argumento se aduce que la IED 

permite al país receptor la captación de experiencias directivas, capacidad empresarial y 

calificación técnica que trae consigo la entrada de las empresas extrajeras en el mercado 

nacional. 

 

En resumen se argumenta que los efectos positivos de la IED para el desarrollo se traducen  

en: 
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- Transferencia de capital 

- Transferencia de tecnología 

- Transferencia de experiencia directiva y capacidad empresarial 

- Creación de empleo 

- Accesos a mercados 

 

“Actualmente en correspondencia con la política neoliberal, la discusión esta sesgada y se 

requiere representar que la IED solo trae consigo efectos positivos y no hay efectos 

negativos. Muchos Economistas aceptan los postulados neoliberales y presentan la IED 

como un instrumento fundamental para garantizar el desarrollo, para lo cual es necesario 

quitar todas las barreras que puedan limitar los flujos de la IED”
25

.     

 

La Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la División de Desarrollo 

Productivo y Empresarial de la CEPAL parte del reconocimiento de que la IED puede 

apreciarse desde muchos puntos  de vista y que la perspectiva de análisis que se elija 

determinara las conclusiones a las que se llega. Hay dos corrientes tradicionales que de un 

modo son el reflejo de la amplia gama de posibilidades al respecto a saber: 

 

i. La que  considera a la IED en términos de financiamiento externo y desde el     

                   Punto de vista de la balanza de pagos  

ii. la que se centra en los efectos macroeconómicos de la IED desde el punto de      

vista de la organización industrial. 

 

Cuando se aplica la primera, la IED se evalúa en términos de volumen de ingresos, según el 

principio de cuanto más mejor, en algunos casos el análisis se vincula a variables 

macroeconómicas como el crecimiento, las exportaciones y el empleo. 

 

En cambio cuando se aplica la segunda, la IED se asocia a las operaciones de las empresas 

transnacionales, que se evalúan de acuerdo con su contribución  al desarrollo productivo 

local, sobre la base de criterios como la transferencia y asimilación de tecnología, el 

                                                 
25  Antonio M. Ruiz Cruz, La economía política de la Construcción del Socialismo, Apertura de la inversión Extranjera 

Directa en el Modelo económico Cubano, 2006. 
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establecimiento y fortalecimiento de los encadenamientos productivos, la capacitación de 

los recursos humanos y el desarrollo empresarial local. En este caso la realidad del IED y 

de las operaciones de las empresas transnacionales es tan importante como su volumen o 

escala. 

 

“En general esta segunda corriente considera que siempre es posible seguir aumentando los 

efectos positivos de la IED. Aunque las dos líneas de pensamiento son necesarias para una 

buena comprensión del fenómeno de la Inversión Extranjera Directa, rara vez aparecen 

juntas”
26

. 

 

“La inversión extranjera directa es la categoría de inversión internacional que refleja el 

objetivo, por parte de una entidad residente en una economía (inversionista  directo) de 

obtener una participación duradera en una empresa residente en otra economía (empresa de 

inversión directa)”. 

 

Los dos conceptos incorporados en el concepto de participación duradera son: 

 

- La existencia de una relación a largo plazo entre inversionista directo y la empresa 

- El grado significativo de influencia que da al inversionista directo una participación 

efectiva en la dirección de la empresa. 

 

Es importante precisar aquí  cuales son las empresas de inversión extranjera directa y las 

transnacionales de capital de inversión directa de que se trata y que están comprendidas en 

el concepto de IED, conforme a definiciones reconocidas y establecidas. 

 

Las empresas de inversión extranjera directa son aquellas en que el inversionista extranjero 

posee cierta cantidad de  acciones o goza de un poder de voto que le permita participar de 

manera efectiva en la gestión o el control de dicha empresa. 

 

                                                 
26 Antonio Flores Villanueva, Inversiones Internacionales en América Latina: Crónica de una Descapitalización 

Anunciada Boston, USA, 2004. 
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Se puede dar casos en el que el inversionista extranjero controle una compañía aunque solo 

posea cierta cantidad de acciones o en el que el inversionista posea una cantidad  

significativa de acciones pero no goce de participación efectiva en la empresa. El manual 

de Balanza de Pagos del FMI explica que la mayor parte de las empresas de inversión 

directa son: 

 

i) Sucursales 

ii) Filiales que son propiedad total o mayoritaria de no residentes o en las que  una 

proporción claramente mayoritaria del total de votos está en manos de un solo 

inversionista directo o grupo de inversión directa. Por consiguiente, es probables 

que los casos ambiguos constituyan una pequeña proporción del universo. 

 

El concepto de inversión directa abarca tanto los fondos de capital que el inversionista 

directo aporta a la empresa de inversión directa con los fondos de capital que las empresas 

de inversión directa reciben del inversionista directo. 

 

Los componentes de las transacciones de capital de inversión directa son el capital social, 

los prestamos a largo plazo, las utilidades reinvertidas y otros tipos de capital relacionados 

con diversas transacciones originadas por deudas entre empresas afiliadas.  

 

En suma las transacciones de capital de inversión directa comprenden de operaciones de 

establecimiento o liquidación de inversiones  y las  que tiene por finalidad mantener, 

ampliar o reducir las inversiones. 

 

Transacciones de capital de inversión directa según las definiciones del FMI y la OCNE 

comprenden no solo a la transacción inicial  entre el inversionista directo  y la empresa de 

inversión directa, si no todas las transacciones de capital que tengan lugar posteriormente 

entre ellos y entre empresas filiales, constituidas o no en sociedad.  

 

En ellas se incluyen todas las operaciones de establecimiento o liquidación de inversiones y 

la que tiene por finalidad mantener, ampliar o reducir las inversiones, como el capital 
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social, los préstamos a largo plazo, las utilidades reinvertidas y  otros tipos de capital 

relacionados con diversas transacciones  originadas por deudas entre empresas afiliadas. 

 

“Inversionistas extranjeros directos podría incluir tanto a personas físicas como a 

compañías de los miembros de la OMC, comprendidas las empresas públicas o privadas 

constituidas o no en sociedades, que participen en una empresa de inversión extranjera 

directa como las filiales, las compañías asociadas o las sucursales en un territorio que no 

sea el país o países de residencia del inversionista o inversionista extranjeros directos”
27

. 

 

La IED por sí sola no basta para lograr el desarrollo económico ni para reducir la pobreza. 

Lo que hace en contribuir al crecimiento económico del país receptor, cuando las políticas 

para atraerla forman parte de la estrategia de desarrollo económico (Willem te Velden, 

2001). 

 

“En la era de la globalización, la IED es considerada unos de los elementos fundamentales 

para lograr el desarrollo económico. Se reconoce que puede generar empleo aumentar las 

exportaciones y con tribuir al desarrollo económico a largo Plazo”
28

. (Banco Mundial, 

2005). 

 

La IED solo contribuirá al crecimiento económico cuando se hayan creado las condiciones 

necesarias para el desarrollo económico y la economía interna esté en condiciones de 

absorber sus beneficios (Willem te Velden, 2001). 

 

En algunos caos, el supuesto de  que la IED beneficiara a la economía porque contribuye a  

crear nuevos empleos aumentara el crecimiento económico es mas ilusorio que real. Por 

ejemplo  una buena parte de las corrientes de IED hacia América latina en las últimas 

décadas  se debió  al proceso de privatización (Athukorala y Rajapatirana, 2003) que ha 

modernizado algunos sectores. Sin embargo, la privatización no es más que un cambio de la 

propiedad y no significa necesariamente un aumento de la capacidad productiva 

                                                 
27. Organización Mundial de Comercio – OMC, Grupo de Trabajo sobre la relación de comercio e inversiones, abril 

2002. 

28  Ruth Ríos Morales y David O´Donovan, ¿Pueden los países de america latina y el caribe emular el modelo irlandes 

para atraer inversión extranjera directa?, Revista CEPAL No 88, abril 2006. 
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(UNCTAD. 1999) “Por lo tanto esa IED no ha contribuido automáticamente a crear 

empleos ni aumentar las exportaciones”. 

 

La IED se definen como una inversión que implica una relación a largo plazo y refleja un 

interés permanece y un control por parte de una entidad residente en un país (El inversor 

extranjero directo o matriz) de la empresa residente en un país distinto del país del inversos 

extranjero directo (empresa IED, o  empresa filial o filial extranjera). La IED directa 

implica un grado importante de influencia por parte del inversor en la gestión de la empresa 

residente en el otro país. 

 

Esta inversión se refiere tanto a la transacción inicial entre ambas entidades como a todas 

las  transacciones subsiguientes entre las entidades y sus filiales extranjeras, tanto si están 

constituidas en sociedades de capital. 

 

“La inversión extranjera directa tiene tres componentes: capital social, beneficios 

reinvertidos y préstamo entre empresa. Las corrientes de IED se registran en cifras netas 

(créditos de cuentas de capital menos deudas entre inversores directos y sus filiales 

extranjeras) en un año determinado”
29

.    

 

“En el manual de balanza de pagos (Quita Edición), del fondo monetario internacional se 

constituye en el marco conceptual para la cuantificación de  la 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 de inversionistas en  la dirección de la empresa. 

 

- Un inversionista directo (empresa o persona residente en un país distinto a 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. 

                                                 
29. Exportación de Capitales: rasgo característico del imperialismo.  

     www.monografias.com /trabajos31/exportación-capitales/exportación-capitales, shtml.  
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- El Inversionista directo adquiere un grado significativo de influencia en la dirección 

de la empresa”
30

.  

 

2.11.    Economía de las Telecomunicaciones. 

 

La comunicación de información entre dos personas distantes, ya sea oral, escrita o 

Gestual precisa que al menos una de ellas se desplace a un punto de encuentro con 

la otra. 

 Dependiendo de la distancia puede ser preciso contar con unas vías adecuadas y un sistema 

de desplazamiento lo bastante eficiente para que se cumpla una de las premisas básicas de 

la comunicación: que sea rápida y eficaz. 

 

Todas las personas  tienes  que ver  con las  telecomunicaciones. La influencia de las  

telecomunicaciones en las  empresas es  muy  importante a  tal punto de convertirse en un  

recurso estratégico. Mediante  su utilización es   fácil coordinar actividades; producción, 

administración y comerciales generando considerables  ahorros de  costo como  

consecuencia de que se necesita menos  capital y  menos mano de  obra para  alcanzar 

iguales o mayores niveles de  producción. También es comprobado  que al generarse una 

mayor fluidez de la información, las empresas tienen  mayor control  de la  logística. 

 

Se gesta una mayor   comunicación en los  clientes y proveedores una más  eficiente 

administración  en los  negocios y proyectos de esta manera se logra el modo más adecuado 

para  que el producto llegue a los  consumidores. 

En estos  procesos las  telecomunicaciones inalámbricas (celulares, PSC, Truniking, Paging 

y sistemas satelitales) son los  que han dado mayor  impulso al logro de la eficiencia.  

 

“Inclusive en la  búsqueda de mayores reducciones de  costos existe una tendencia a ir  

cambiando desde los servicios   de  comunicación de  voz hacia   los servicios de  datos que 

                                                 
30 Instituto Nacional de Estadistics – INE, 1996 – 2001. 
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los  costos de comunicación en estos últimos han caído en un  factor de 100, mientras que 

la de  voz lo  han  hecho en un factor de 10”
31

.  

 

2.12.    Enfoque Macroeconómico. 

 

Los  agregados macroeconómicos se han visto afectados  las  telecomunicaciones en  

muchos aspectos los agregados que influyen en la evolución de  variables importantes de la 

economía estos agregados económicos serán estudiados y analizados específicamente del 

entorno macroeconómico afectado por las telecomunicaciones. 

 

La inversión es  quizás la  variable macroeconómica más impotente que el sector de las 

telecomunicaciones ha afectado, debido a la innovación de tecnología y al aumento de los 

niveles de  competitividad en los  servicios. Dentro de este  nivel  la inversión Extranjera 

Directa  ha influido más  en comparación con la inversión pública y la inversión privada 

nacional. 

 

Se entiende por inversión pública todo empleo de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de 

servicios o producción de bienes. 

 

El concepto de inversión pública incluye todas las actividades de pre inversión e inversión 

que realizan las entidades del sector público. 

 

En este contexto la inversión privada nacional  es el acto mediante el cual se cambia una 

satisfacción inmediata y cierta, por una esperanza, que se adquirirá a cambio de una 

adecuada compensación y de la que soporte el bien en que se invierte. La inversión se hace 

con la esperanza de una recompensa en el futuro. La inversión se refiere al empleo de un 

capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo.  

 

                                                 
31 Colome Rinaldo, A. Nador, A. Enrique Ceballos Ferraglio Carlos “regulación para la competencia en el mercadote las 

Telecomunicaciones  de Argentina 1999. 
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El empleo ha  sufrido cambios desde la  revolución de la información ya  que  aparte de  

generar empleo para  mano de  obra  calificada, en lo  que respecta a los  servicios de  

administración, ingeniería y  soporte técnico, este  rubro  genera un efecto multiplicador 

para  la  mano de  obra  no  calificada. 

 

En el enfoque  macroeconómico para   hacer el análisis del  comportamiento del mercado 

de las  telecomunicaciones se  deben analizar los  conceptos  fundamentales básicos  de 

competencia perfecta y monopolio. 

 

El mercado de competencia perfecta es aquel en que existe un gran número de compradores 

y vendedores de una mercancía; se ofrecen productos similares (producto tipificado); existe 

libertad absoluta para los compradores y vendedores y no hay control sobre los precios ni 

reglamento para fijarlos. Por ello el precio de equilibrio se da cuando la cantidad ofrecida 

es igual a la cantidad demandada. 

 

El monopolio es la situación de un sector del mercado económico en la que un único 

vendedor o productor oferta el  bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus 

necesidades en dicho sector. Para que  un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún 

tipo de producto sustituto o alternativo para  el bien o servicio que oferta el monopolista y 

no debe existir la más mínima amenaza de  entrada de otro competidor en ese mercado. 

Esto permite al monopolista el control de los  precios.  

 

2.7.   Enfoque tradicional de la inversión extranjera directa 

 

Para Himer y Kindlegerger Una empresa nacional tiene  ventajas para operar dentro de su 

territorio por  el  crecimiento de varios factores como  costumbres locales, gustos locales, 

sistemas legales etc.  
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“De acuerdo a lo mencionado anteriormente la empresa extranjera debe poseer alguna 

ventaja sobre la empresa local dicha ventaja puede ser; la tecnología, la  posesión de gran 

capital, procesos productivos  sofisticados,  marcas  famosas”
32

. 

 

“De esta  forma las empresas dotadas de ventajas monopólicas se expandirán hacia los 

mercados extranjeros para  explotar su ventaja en el exterior de esta forma las  grandes 

multinacionales buscan el   control de empresas fuera de los limites de los países en el que  

operan, la competencia que se presenta en el mismo mercado en condiciones de  

competencia imperfecta. Las  multinacionales pretenden conseguir mayores beneficios de 

las  ventajas que poseen”
33

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Charles Kindleberger, Six Letters on Direct Investment. .Publication in the economist  1969. 

 

33 Kindleberger  Enfoque tradicional de la Inversión Extranjera Directa. Ed. Alemana y Asociados 1972 

 



 

36 

 

Capítulo III 

Capitalización en Bolivia y del Sector de las Telecomunicaciones 

 

3.1.  Consenso de  Washington. 

 

Indudablemente el Consenso de Washington se ha convertido en el centro de una feroz 

controversia ideológica, la finalidad fue de formular una Agenda Política para América 

Latina. 

 

“La historia comenzó en la primavera de 1989, cuando John Williamson expuso ante la  

Comisión del Congreso de los Estados Unidos de Norte América a favor del Plan Brady. El 

argumentó que sería una buena política para ayudar a los países deudores a superar su carga 

de la deuda y que realizaron profundas cambios en la política económica, a lo largo de las 

líneas defendidas por Balassa, Bueno, Kuczynski, y Simonsen (1986)”34.  

 

Las diez reformas que constituían la lista (Williamson, John, 2004), fueron las siguientes: 

 

1.      LA DISCIPLINA FISCAL  

2. REORDENACIÓN DE LAS   PRIORIDADES DEL GASTO PÚBLICO 

3.      REFORMA TRIBUTARIA 

4.      LA LIBERALIZACIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS 

5.      UN CAMBIO COMPETITIVO 

6.      LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO 

7.      LA LIBERALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE  PERFECCIONAMIENTO  

         ACTIVO LA INVERSIÓN    EXTRANJERA DIRECTA 

8.      PRIVATIZACIÓN 

9.      LA DESREGULACIÓN 

10.    DERECHOS DE PROPIEDAD 

                                                 
34 La capitalización estuvo orientada a lograr que los inversores extranjeros tengan la obligación de modernizar los 

sectores mencionados, lograr mayor  eficiencia y ampliar la cobertura, como en otros países de la región. -que no siempre 

satisface plenamente-. 

[1] La capitalización fue una forma de lograr la participación del capital externo en áreas claves de la economía, pero 

donde el Estado mantenía una participación entre el 45 y 49% y la Trasnacional el 51%.  
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En el decenio de 1990 se dieron una serie de reformas orientadas al mercado. Estas fueron 

un papel decisivo en la atracción de inversiones del sector privado y de gestión de 

conocimientos para los sectores clave de la economía como la electricidad, los 

hidrocarburos, el agua, las telecomunicaciones y el transporte.  

 

Pero a diferencia de otras economías latinoamericanas, que iniciaron la tarea de reforma 

estructural 10 años antes, Bolivia iniciaba las mismas a mediados de los ochenta. 

 

Debido a la grave recesión (1980-1985), el Producto Interno Bruto (PIB) era el más bajo de 

América Latina, había la necesidad de reactivar la producción y el empleo era imperiosa. A 

fines de 1984 y principios de 1985, la situación económica boliviana era considerada como 

una de las más graves de América Latina. 

 

Durante el periodo 1985-2005, se formuló y aplicó un Programa macroeconómico, este fue 

el Programa de Ajuste Estructural cuyos lineamientos fundamentales estaban orientados por 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

 

“Con el Programa de Ajuste Estructural, se redujo la tasa de inflación en el país y se 

observó un incremento del PIB, se sentaron las bases jurídicas”35. Para atraer IED. Las 

metas propuestas se cumplieron  a cabalidad, se logró la estabilidad macroeconómica, pero 

con un alto costo social, se redujo drásticamente la burocracia estatal (proceso de 

relocalización) cuya consecuencia fue el surgimiento del sector informal.  

 

El Programa se planteo como objetivo prioritario lograr una fuerte expansión de la 

inversión pública y la atracción de IED. La administración de la política macroeconómica, 

generó un clima de estabilidad en el tipo de cambio y las tasas de interés, ganándose así la 

confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. 

 

 

 

                                                 
35 Se promulgó la Ley de Inversiones que permitía una mayor liberalidad en el flujo de capitales. 
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3.1.2.   Políticas de Estabilización. 

 

Las políticas de Estabilización de la economía boliviana fueron un preámbulo y 

alineamiento para establecer las reformas estructurales dentro las cuales se iniciaron los 

procesos de privatización, culminando con la capitalización. Tanto el programa de 

estabilización como las reformas estructurales siguieron los lineamientos del consenso de 

Washington. 

 

Las políticas monetaria y fiscal, ejercen un control interno de las políticas de estabilización 

desde la consolidación del nuevo tipo de cambio, liberación de tasas de interés, un 

adecuado control en las medidas para la disminución del déficit fiscal, hasta el despido 

masivo y congelamiento de salarios del sector público. 

 

3.1.2.1.   Nueva Política Económica. 

 

A partir de agosto de 1985, año en que se promulga el Decreto Supremo 21060, se instituye 

la denominada Nueva Política Económica (NPE), que cambia el modelo económico del 

capitalismo de estado neoliberal, en el cual se abordan las reformas , estructurales , que 

inician una apertura a los mercados globales, conduciendo la economía de estado a  la 

privatización de sus empresas. 

 

“La NPE busca una solución de corto plazo al problema de la hiperinflación, y a una 

resección económica severa. Las soluciones de fondo que persigue esta política son mejoras 

en los sectores de empleo; es decir en la producción productividad y eficiencia del sector 

productivo de acuerdo a Eduardo Antelo”36. Quien hace un análisis puntual de los objetivos 

básicos de la NPE, que son los siguientes: 

 

                                                 
36 Antelo, Callisperis Eduardo, “Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”, En: 

quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre Inversión, Crecimiento y Equidad, La Paz, 

Bolivia: CEPAL – Universidad Católica Boliviana, Págs. 24, 25 



 

39 

 

a) Estabilizar los precios eliminando la hiperinflación, para sentar las bases para 

promover un mayor crecimiento económico, que revierta la tendencia negativa en el 

producto durante la primera mitad de la década de 1980. 

b) Restablecer la solvencia externa del país, a partir de un modelo de desarrollo 

basado en las fuerzas de mercado para asignar los recursos en la economía, y en la 

apertura del país hacia el exterior. 

c) Otros: Se definirían los papeles que tendrían que desempeñar el sector público y 

el privado. Se abandona el capitalismo de estado, dejando al sector privado la 

responsabilidad principal de realizar inversiones productivas y el Estado debía 

fortalecer sus papeles de normador, regulador, garantizar la estabilidad 

macroeconómica y  promover inversiones públicas en salud, educación, 

saneamiento básico e infraestructura. 

 

La política de estabilización consistió en una combinación consistente de políticas fiscal y 

monetaria restrictivas, asociadas a una fuerte devaluación y posterior estabilización del tipo 

de cambio. El programa fue naturaleza básicamente e implementado simultáneamente, 

dentro de un tratamiento de shock, que fue posteriormente apoyado con la asistencia 

externa internacional, para garantizar su sostenibilidad, a diferencia del enfoque gradualista 

y heterodoxo que se había seguido hasta ese momento. El fundamento para este enfoque se 

baso en el éxito. Asimismo a diferencia de otros programas de estabilización realizados en 

la región, se promovió simultáneamente la liberación en los mercados de bienes comercial, 

financiero y en parte del mercado de trabajo. 

 

De los tres objetivos mencionados, no parecen de fácil realización. Recuperar el 

Crecimiento significa aumentar la tasa de inversión global y la privatización no 

necesariamente conlleva a esta situación como lo veremos más adelante. Las ganancias de 

eficiencia y competitividad para la economía, al parecer no serán alcanzadas solamente con 

el cambio de propiedad de algunas empresas estatales, así lo confirma la experiencia 

internacional.  
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3.1.2.2.   Política Fiscal y Tributaria.  

  

Los cambios en la política fiscal, fueron determinares para el funcionamiento la NPE. El 

Accionar de la política fiscal se manifestó en la disminución del déficit fiscal mediante: 

- La suspensión el Crédito Interno Neto: eliminándose los subsidios directos e indirectos, 

que eran otorgados por este. 

- Adecuado control de caja de las operaciones del Tesoro General de la Nación (TGN). 

- Congelamiento de saldos bancarios del TGN, empresas públicas y descentralizadas; 

depositándose estos en un “Fondo de Custodia”. 

- Nacionalización de personal y congelamiento de salarios del sector público. 

- Cierre de minas y despido de alrededor de 21.000 mineros. 

- Paralización de Inversiones públicas en los primeros meses de vigencia de la Nueva 

Política Económica. 

 

Por el lado de los ingresos, la acción inmediata fue establecer un nuevo régimen de precios 

y tarifas para el sector público, introduciéndose reajuste significativo. 

Con estas medidas  se busco eliminar las distorsiones de precios relativos vigentes, al 

reajustar los precios y las tarifas de los bienes y los servicios proporcionados por las 

empresas públicas, que se encontraban rezagados debido a una política de control de 

precios que se había aplicado en años anteriores, como instrumento de combate a la 

reacción. El caso más notable fue el del precio de la gasolina, que se reajusto inicialmente 

en un 833% (Candía, 1999), creándose, adicionalmente, un sistema de transferencia de 

excedentes de la empresa estatal del petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), al TGN equivalente a un 65% de sus ingresos por ventas en el mercado interno y 

un 50% del valor de sus exportaciones.  

 

“La importancia de esta medida, radicaba en que los hidrocarburos para el mercado interno 

representaban el 60% de los ingresos totales del TGN (UDAPE, 1993). Con la 
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estabilización económica, también se verifica una reversión del efecto Olivera Tanzi, 

provocando un incremento paulatino de la presión tributaria”37. 

 

La moratoria con la banca privada internacional, fue un mecanismo inteligente para aliviar 

las cuentas fiscales, dicha moratoria fue obtenida por: 

 

- La situación fiscal precaria. 

- La interrupción de las operaciones de la banca privada internacional con Bolivia desde la 

crisis de la deuda en 1982. 

- La cotización de esta deuda en los mercados secundarios que no llegaba a 15 centavos de 

dólar de su valor fiscal. 

- La necesidad de continuar pagando a las instituciones bilaterales y multilaterales de 

crédito, para restablecer negociaciones que permitiesen reabrir financiamientos 

concesionales hacia el país. 

 

Las negociaciones y reprogramaciones de deuda fueron y son un elemento fundamental 

para reducir las presiones sobre las cuentas fiscales y garantizar la implementación del 

programa de estabilización boliviano. 

 

En lo referente a las reformas tributarias se realizaron importantes cambios. Con el fin de 

consolidar el ordenamiento fiscal, su estabilidad y equilibrio en las cuentas fiscales, se crea 

la ley de reforma tributaria (Ley No. 843, Ley de 20 de Mayo de 1986, modifica y 

actualizada de acuerdo a la ley No 1606). Esta ley contempla un nuevo sistema impositivo 

que se caracteriza por estar basado en pocos impuestos indirectos, para una mejor 

recaudación y administración. 

 

En esta ley se eliminaron 450 impuestos, creando una estructura tributaria sobre 8 

impuestos; principalmente indirectos sobre el gasto pero también algunos sobre el 

patrimonio de las empresas y personas, buscándose modificar la estructura de ingresos 

                                                 
37Antelo, Callepieris Eduardo, “Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”, En: 

quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre Inversión, Crecimiento y Equidad, La Paz, 

Bolivia: CEPAL – Universidad Católica Boliviana, 25 - 26 
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públicos, para que se basen mas en impuestos sobre transacciones en el mercado interno y 

menos sobre las operaciones en el comercio exterior, que había sido característica hasta ese 

momento. 

 

“Los principales impuestos definidos por la Ley 843 fueron: Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Régimen Complementario al (RC-IVA)”38. “Impuesto a las Transacciones (IT), 

Gravamen Arancelario Consolidado (GAC), Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas 

(IRPE), Impuesto al Consumo Especifico (ICE), aplicado a la venta de bebidas alcohólicas, 

cigarrillos y joyería, Impuesto a la renta Presunta de los Propietarios de bienes (IRPPB) y 

un Impuesto Excepcional a la regularización impositiva, destinado a regularizar el pago de 

impuestos de  los últimos 5 años con una alícuota del 3% sobre los valores patrimoniales 

por una sola vez”39. 

 

La Ley No 843 estableció una forma de participación y distribución (Coparticipación 

tributaria), en las recaudaciones, provenientes de la renta interna aduanera: 75% para el 

gobierno central, 10% para las municipalidades, 5% para las universidades el 10% para los 

departamentos (administrados por las Corporaciones Regionales de Desarrollo). La 

distribución del producto de estos tributos se realizaría localmente en función de la efectiva 

recaudación obtenida en la jurisdicción de los entes beneficiarios. 

 

Luego de iniciadas las reformas de segunda generación se realizan modificaciones a la 

reforma tributaria siendo perfeccionada con la implementación de la Ley No 1606. 

Las principales modificaciones son las siguientes: 

 

a) Se reemplaza el IRPE (Impuesto a la Renta Presunta de Empresa) por un 

impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), con una alícuota de 25%. 

b) Se crea el impuesto a la remesa de utilidades al exterior con una alícuota del 

12,5%. 

                                                 
38 El RC-IVA es un impuesto al ingreso de las personas, que se puede ser redimido con el descargo de notas fiscales del 

IVA, constituyéndose mas que un mecanismo de fiscalización 

39 Antelo, Callisperis Eduardo, “Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”, En: 

quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre Inversión, Crecimiento y Equidad, La Paz, 

Bolivia: CEPAL – Universidad Católica Boliviana, 26 - 27 
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c) Se define un impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles y vehículos, e 

 impuesto sobre herencias y donaciones. 

 d) Se incrementa el IT a 3%. Por otro lado se crea un impuesto especial a los 

 Hidrocarburos y Derivados (IEHD), con la finalidad básica de financiar el 

 proceso de descentralización administrativa que estaba iniciando en estado. 

 

Se sientan Las bases para reformar los sistemas tributarios de los sectores de minería, 

hidrocarburos y electricidad, fundamentales para financiar la transferencia de empresas 

públicas que operaban en estas actividades al sector privado. La nueva legislación mantiene 

los principios del régimen de regalías, pero adopta un impuesto  a los ingresos netos del 

25% y otro a las ganancias extraordinarias, buscando con esta legislación facilitar la 

deducción de los impuestos pagados en Bolivia en los países donde se generan créditos 

fiscales por inversión en el extranjero (Candía, 1999).  

 

“Asimismo, con la ley de Ajustes y Modificaciones a la Reforma Tributaria (Ley No. 1731) 

de noviembre de 1996 se determina  la alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por 

actividades extractivas de los recursos naturales no renovables, para la empresa productoras 

de hidrocarburos y   minerales”40. 

 

3.1.2.3.   Política Cambiaria. 

 

“Uno de los puntos fundamentales de las políticas de estabilización fue el conjunto de 

medidas para liberar el mercado cambiario, reducir la brecha cambiaria y posteriormente 

estabilizar el tipo de cambio. En 1985 en principio se dejo flotar el tipo de cambio, para 

luego pasar a un tipo de cambio reptante (Crawling Peg)”41. 

El tipo de cambio Crawling Peg (mini devaluaciones periódicas), fue instaurado con la 

finalidad de mantener estable el tipo de cambio real, igualando los términos de paridad de 

poder de compra con el dólar estadounidense. 

                                                 
40 Antelo, Callisperis Eduardo, “Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”, En: 

quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre Inversión, Crecimiento y Equidad, La Paz, 

Bolivia: CEPAL – Universidad Católica Boliviana, Pág. 29 

41 Sachs Jefrrey D., Larrain B. Felipe, Op. cit., Pag. 315. 
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“En este sentido, como en otros procesos de estabilización económica en la región, Bolivia 

se promovió inicialmente una fuerte depreciación del tipo de cambio oficial 

(Overshooting), para utilizarlo después como un ancla nominal para frenar la 

hiperinflación, en un sistema de tipo de cambio reptante (crauding peg) (sachs 1986)… 

Para mantener la libre convertibilidad, del boliviano frente al dólar estadounidense fue 

creado el bolsín, que en un principio opero con una subasta de tipo Holandesa: todas las 

ofertas al precio base o por encima del precio base eran consideradas exitosas y los 

participantes apagaban el precio que ofrecían. Luego en Banco Central ofrecía divisas en el 

bolsín a un precio base y adjudicaba las mismas en función a los mejores precios ofertados. 

Cuando se tenía una fuerte presión de demanda de divisas, el Banco Central aumentaba el 

monto ofertado de tal forma administrar el tipo de cambio… El Banco Central no utilizo 

una política cambiaria agresiva para aumentar la competitividad, debido a la existencia de 

una fuerte efecto trasmisión (pass through) de devaluaciones de tipo de cambio a los 

precios internos. Domínguez y Rodick (1992) muestra que existen un fuerte efecto pass 

trough durante la segunda mitad de la década de 1980, con coeficientes entre 0.6 y 0.8.”42. 

 

Es así que el tipo de cambio Crawling Peg, continua funcionando y el Banco Central de 

Bolivia utiliza los tipos de cambio multilateral (“REER” principales socios comerciales de 

Bolivia) y real bilateral con los Estados Unidos, para ajustar mediante mini devaluaciones 

periódicas el tipo de cambio nominal, haciendo más equivalente al tipo de cambio real. 

 

3.1.2.4.  Política monetaria. 

 

Con  el  inicio  del  programa  de  estabilización, la política monetaria recobró su 

independencia del marco fiscal y se constituyó en otra pieza clave de la lucha contra la 

inflación, mediante la restricción del  financiamiento  primario al sector público y a la 

banca de fomento, de tal forma a evitar los déficit cuasi - fiscales financiados en el pasado 

por el Banco Central. Para facilitar la utilización de la moneda nacional como unidad de 

cuenta y transacciones, después del proceso de dolarización, que incrementó el uso de 

                                                 
42 Antelo, Callisperis Eduardo, “Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”, En: 

quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre Inversión, Crecimiento y Equidad, La Paz, 

Bolivia: CEPAL – Universidad Católica Boliviana Óp. Cit., Págs., 32 – 33. 
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moneda extranjera (dólares), se creó una nueva moneda, el boliviano, como dinero de curso 

legal, que era equivalente a 1 millón de pesos bolivianos. 

 

Asimismo,  se  liberalizaron  las  tasas  de  interés  y  se  permitieron  efectuar  contratos  y 

operaciones en moneda extranjera. La política monetaria fue una pieza clave para 

estabilizar el tipo de cambio, contra ataques especulativos, y dar mayor credibilidad al 

programa de estabilización, una vez que se restablecieron las operaciones en dólares en el 

sistema financiero en septiembre de 1985, las  tasas  de  interés  de  depósitos  y  préstamos  

se  mantuvieron  elevados  respecto  a  las  tasas internacionales. 

 

“Sólo  en  los  últimos  años  se  observa  una  reducción  importante  en  las  tasas  de  

interés domésticas, pero el diferencial de tasas de interés de préstamos y depósitos (spread), 

aún continúa elevado, por lo que el énfasis de la política gubernamental fue mejorar la 

regulación y promover la competencia en el sector bancario. Por  otro  lado,  una  vez  que  

se controlaba la hiperinflación, uno de los temas centrales de política monetaria fue como 

acomodar el incremento de  la  demanda  de  saldos  monetarios  reales, resultantes de la re 

monetización de la economía: mediante expansión del crédito doméstico sea al sector 

público o privado o mediante el aumento de las reservas internacionales, dentro del sistema 

cambiario del tipo crawling peg. El gobierno escogió la alternativa más conservadora de 

aumentar las reservas para dar más credibilidad al programa y mejorar la situación de la 

balanza de pagos. Por ejemplo, en los primeros meses del programa de estabilización, dada 

la mayor demanda por moneda nacional generada por la reducción de la inflación, la 

política monetaria apoyó la re monetización de la economía y evitó una caída no deseada 

del tipo de cambio por medio de compras de moneda extranjera. Con esto se buscaba 

aumentar la credibilidad  en  la  moneda  nacional,  sustentada  por mayores niveles de 

reservas internacionales”43. 

 

Sin embargo, esta no era siempre la política adoptada, ya que durante algunos períodos, 

como por ejemplo, durante la transición de gobierno de 1989, debido al aumento del déficit 

                                                 
43Antelo, Callisperis Eduardo, “Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”, En: 

quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre Inversión, Crecimiento y Equidad, La Paz, 

Bolivia: CEPAL – Universidad Católica Boliviana Óp. Cit., Págs. 36 
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fiscal, como consecuencia del ciclo político económico, y al financiamiento de este déficit 

con reservas para evitar presiones inflacionarias, s llevó a un agotamiento de las Reservas 

Internacionales Netas (RIN) del Banco Central. Pero a lo largo de la década de 1990, con el 

aumento del flujo de capitales a Bolivia, y la política   del   Banco   Central   de   fortalecer  

su  posición  de  reservas,  estas  se  incrementaron significativamente hasta superar el 13% 

del PIB en 1998 (más de 6 meses de importaciones de ese año), de tal forma a garantizar el 

poder de compra del país y la estabilidad del tipo de cambio. 

 

La política de emisión del Banco Central de Bolivia (BCB), se basaba y continúa basándose 

hasta  el  presente,  en  las  metas  fijadas  en  los  programas  financieros  acordados  con  

el  Fondo Monetario  Internacional,  que  toman  en  cuenta  el  crecimiento  esperado  del  

producto  y  la  meta programada de inflación. Las metas de expansión, en general, fueron  

decrecientes  en  el  tiempo, consistentes con el objetivo de consolidar la estabilidad, 

reduciendo la tasa de inflación. 

 

Asimismo, para regular la liquidez en la economía  se  introducen  operaciones  de  

mercado abierto, inicialmente con títulos emitidos por el propio Banco Central 

(Certificados de Depósitos - Cd) y posteriormente utilizando las Letras del Tesoro General 

de la Nación, pero evitando utilizar los instrumentos de política monetaria para favorecer el 

financiamiento  del  sector  público  y  de determinados sectores productivos, mediante 

líneas de crédito con tasas de interés subsidiadas, que fueron eliminadas de las operaciones 

del Banco Central. 

 

Para sanear financieramente al BCB, compensarlo de pérdidas por operaciones cuasi 

fiscales del  pasado  y  permitir  que  realice operaciones de mercado abierto sin la 

necesidad de emitir sus propios títulos (Cd), en diciembre de 1992, mediante el D.S. 23380 

se capitaliza al BCB con US$ 790 millones, resultantes de la conciliación de deudas 

existentes entre el TGN y el BCB. Ese decreto autorizó al TGN a emitir títulos valores de 

largo plazo y Letras del Tesoro no superiores a un año, que fueron entregados ese mismo 

mes al BCB. La independencia del BCB fue fortalecida en octubre de 1995,  cuando  se  

aprueba  la  Ley 1670  del  BCB.  De  acuerdo a esta Ley, el BCB tiene como objetivo 
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básico preservar el poder adquisitivo  de  la  moneda  nacional, mediante la aplicación de 

políticas monetaria, cambiaria y de intermediación financiera. Por esta Ley, el BCB no 

puede otorgar créditos al sector público. 

 

La política monetaria implementada desde 1985 permitió garantizar la estabilidad 

económica y crear las bases para la recuperación del producto agregado. En general, la 

expansión de la liquidez reflejó la re monetización necesaria de la economía y el aumento 

en el flujo de capitales en moneda extranjera que fueron depositados en el sistema 

financiero. Uno de los factores que influyó en este mayor ahorro financiero fue, entre otros, 

la liberalización de las tasas de interés y la mayor confianza de los agentes económicos. 

Así, se observa un crecimiento de la liquidez total del sistema financiero, que considera 

tanto moneda nacional como moneda extranjera (M2), de menos del 4% del PIB en 1985 a 

más del 42% del PIB en 1998. Asimismo, el multiplicador monetario del M2 se 

cuadruplicó en el mismo período y la preferencia por circulante se  redujo  de  más  del  

62%  respecto  al  M2  a menos del 10% del M2, en 1998. 

 

Sin embargo, estos resultados positivos fueron acompañados por una creciente dolarización 

del  sistema  financiero.  La  repatriación  de  capitales  como  resultado  de  la  

estabilización  de  la economía aumentó el crecimiento de los depósitos en dólares en el 

sistema financiero. 

 

“Si se considera una proxy para la dolarización financiera la relación cuasi dinero en 

moneda extranjera respecto al cuasi dinero total, la dolarización habría aumentado de 23% 

a 95% entre 1985 a 1998. En 1999, se puede considerar que el boliviano (moneda nacional) 

aún mantiene las funciones de unidad de cuenta y medio de intercambio en especial para 

transacciones cotidianas de pequeño valor, pero ha sido sustituido por el dólar en la función 

de reserva de valor y como unidad de cuenta y medio de intercambio para transacciones de 

elevado valor (bienes raíces o bienes durables)”44. 

 

                                                 
44Antelo, Callisperis Eduardo, “Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”, En: 

quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre Inversión, Crecimiento y Equidad, La Paz, 

Bolivia: CEPAL – Universidad Católica Boliviana Óp. Cit., Págs. 37 
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En este sentido, la efectividad de la política monetaria ha estado limitada, tanto por intentar 

mantener estable el tipo de cambio real, como por la elevada dolarización del sistema 

financiero en Bolivia. Asimismo, la elevada dolarización limita la posibilidad de que el 

Banco Central genere un mayor señoreaje debido a la re monetización esperada de la 

economía, como resultado del proceso de estabilización y de que actúe como prestamista de 

última instancia, para evitar que problemas de liquidez de los bancos se transformen en 

problemas de solvencia, colocando en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Por estas 

razones, la discusión sobre la política monetaria en los últimos años se ha centrado entre  

realizar  medidas  para  reducir  la  dolarización  (mediante,  por  ejemplo,  el   aumento   de 

diferenciales entre los intereses de operaciones en moneda nacional respecto a similares en 

moneda extranjera) o buscar implementar un  currency board  como  en la Argentina, donde 

el gobierno se comprometería  a  mantener  un  tipo  de  cambio  fijo,  respaldado  por  una  

política  monetaria  que garantice  que  la  expansión  en  la  emisión  monetaria  esté  

plenamente  cubierta  con  reservas internacionales. 

 

El  BCB  se ha inclinado por la primera opción, argumentando que si bien la dolarización 

limita  la  utilización  de  la  política  monetaria, el hecho de que los salarios sean 

determinados en general en bolivianos (moneda nacional), tener una cierta flexibilidad en el 

tipo de cambio le permite contrarrestar fluctuaciones económicas y garantizar la 

competitividad de las exportaciones. 

 

3.1.3.   Profundización de las reformas. 

 

Los principales cambios dentro de estas reformas fueron el inicio de las privatizaciones y el 

incentivo a la atracción de inversiones. La privatización, pertenece a uno de los principales 

lineamientos del “consenso de Washington” en lo referente al curso de políticas 

económicas; sucede lo mismo a la atracción de inversiones, que deriva de políticas 

económicas destinadas a una mayor Inversión Extranjera. 
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3.1.3.1.   Ley de Privatización. 

 

Las condiciones del Banco Mundial y el FMI en las cartas de intenciones de los programas 

de ajuste estructural y financiero, condicionan el apoyo a los desembolsos al avance de este 

proceso. 

 

A finales de 1988, se crea oficialmente la comisión de Transición Industrial encargada de 

elaborar los primeros estudios sobre privatización. El reordenamiento de las empresas 

publicas y de economía mixta comienza con el D.S 22836 de junio de 1991 y la Ley de 

Privatización (Ley No 1330, de abril de 1992), que establece lineamientos para la 

transferencias al sector privado de empresas y otros activos pertenecientes a instituciones 

del estado, aunque se restringía a las empresa que no se encontraban en los sectores 

monopólicos. 

 

Las razones básicas para privatizar eran: 

 

 a) El cambio del papel del Estado, que no deberían participar directamente en la 

 producción, para destinar los recursos públicos a inversiones sociales (salud, 

 educación y saneamiento básico) e infraestructura. 

 b) la reducción de la capacidad de acceso a créditos multilaterales, bilaterales y 

 comerciales destinado a las empresas públicas. 

c) La necesidad de aumentar los niveles de inversión y la eficiencia en la  economía, 

incrementando la participación privada. 

 d) Desarrollar el mercado de capitales. 

 e) Democratizar el capital posibilitando que los trabajadores sean accionistas de  las 

empresas donde trabajan, adquiriendo acciones con sus propios beneficios sociales. 

 

3.1.3.2.   Ley de inversiones.  

 

Una de las principales medidas de regulación para apoyar el curso de la NPE, fue la 

creación de la ley de inversiones; medida que puso los lineamientos básicos como el 
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incentivo, la promoción y la desburocratización para la mejora de la inversión en términos 

generales. 

 

Por otro lado la mencionada ley concede las mismas condiciones el inversionista 

extranjero, en comparación con el inversionista nacional. 

 

“La Ley de Inversiones (Ley No 1182, del 17 de septiembre de 1990), establece una 

apertura total a las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Dicha ley marca el punto 

de partida de una masiva llegada de capitales extranjeros y un crecimiento sostenido a lo 

largo de la década de acuerdo a Grover Barja”45, a esta ley acompañaron la ley de 

hidrocarburos y el Código de Minería, que permitían la participación del sector privado 

nacional y extranjero, bajo la modalidad de contratos de riesgo compartido, en actividades 

llevadas a cabo por YPFB y COMIBOL. 

 

“La Ley misma contempla todas las condiciones a las que se somete un inversionista, para 

su accionar en la economía boliviana. Resumidos en Rojas y Nina”46,   los puntos 

principales que contempla la ley de inversiones, que son los siguientes: 

 

- Garantizar la no discriminación al inversionista extranjero, el derecho de propiedad 

para los inversionistas extranjeros y nacionales, y un régimen de libertad cambiaria. 

- Dictamina la no existencia de restricciones para la libre entrada y salida de 

capitales, así como la remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías por 

transferencia de tecnología y otros conceptos mercantiles. 

- Toda remisión o transferencia está sujeta a pago de impuestos 

- El inversionista puede tranquilamente contratar seguros de inversión en el país o en 

el extranjero. 

- Garantizar la libre importación y exportación  de bienes y servicios siempre y 

cuando estos no vayan en contra del bienestar social. 

                                                 
45 Grover Barja “Quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia. Sus Impactos sobre Inversión, Crecimiento y 

Equidad”, Edit. CEPAL, La Paz – Bolivia, Año 2001, Pg. 106. 

46 Rojas, Farfán Fernando, Nina, Baltasar Osvaldo, “atractivo de Bolivia a los Inversionistas Extranjeros”. En: Proyecto 

Andino de Competitividad – Bolivia, Instituto de Investigaciones Socio  - Económicas, Universidad Católica Boliviana, 

mayo 2001, Pág. 6. 
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- La remuneración a los empleados se establecerá en mutuo acuerdo entre los 

empleados y los trabajadores. 

- Los inversionistas extranjeros que suscriban contratos de riesgo compartido se 

regirán por las leyes nacionales, debiendo constituir domicilio legal en Bolivia. 

 

3.1.4.   Reformas de segunda generación. 

 

Posteriormente a que la NPE estabilizara la economía de Bolivia, como parte del proceso 

de reformas estructurales iniciadas en 1985, le siguieron luego de casi una década  las 

reformas de segunda generación, que se caracterizaron por ser el complemento final, y que 

fueron pensadas para que Bolivia ingresara en un nuevo modelo de desarrollo. 

Las reformas de Segunda Generación, apuntan a firmar la postura de la capitalización, que 

es la principal reforma de la década. En esencia son reformas normativas para los 

principales sectores, como también reformas reguladoras. 

 

Como se menciono: “La Capitalización”, es la reforma núcleo, dentro de las reformas de 

segunda generación, y significa el traspaso de las empresas públicas al sector privado. El 

traspaso de 50% de total de las acciones, previa valuación en libros de empresas. 

 

De acuerdo al tema mencionaremos algunas reformas de segunda generación más 

importantes para el desenvolvimiento, pre y post capitalización, del sistema financiero 

monetario y cambiario. 

 

3.1.4.1.   Reformas al sistema financiero, monetario y cambiario. 

 

Las reformas a estos sistemas complementan y son parte de las reformas estructurales 

realizadas en Bolivia ya que a partir de las políticas de estabilización y sus reformas al 

sistema financiero, monetario y cambiario, se inicia aun etapa innovadora en cuanto a la 

mayor supervisión y control de las entidades financieras. La Ley del BCB, apoya estos 

cambios y establecen los lineamientos entre las entidades financieras y el rolde las 

autoridades monetarias bancarias. De esta manera mediante las reformas se inicia la 
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liberación financiera y se crea un mercado monetario y cambiario adecuado para atracción 

de capitales. 

Las medidas más importantes en el sistema financiero pueden distinguirse a través de las 

siguientes: 

         -   Ley de Bancos y Entidades Financieras 

  -   Ley del Banco Central de Bolivia 

  -   Ley de Propiedad y Crédito Popular 

  -   Leyes comprendidas en el marco de Pensiones Valores y Seguros 

  -   Evolución de la normativa de Evaluación y Calificación de Cartera 

 

3.1.4.2. Reformas administrativas, sociales y la creación de los sistemas de regulación. 

 

Las reformas administrativas y sociales implementadas en Bolivia, son necesarias para el 

estado, que se convierte de productor a normado; a su vez para generar una mayor 

eficiencia en la asignación (descentralizada) de los recursos públicos. Es así que 

paralelamente se constituyen los sistemas de regulación pero en esencia cambian los roles 

desempeñados hasta el momento entre el estado y las regiones, tanto en participación social 

como económica. 

 

- Reformas Administrativas 

 

“Las reformas administrativas se inician en 1985 con la Ley orgánica de Municipalidades, 

dando mayor ámbito de acción a los municipios. Dentro de las reformas de segunda 

generación el principal cambio administrativo, se dio con la Ley de Descentralización 

Administrativa (Ley No 1654, de junio de 1995), que como objetivo principal, establece 

una estructura organizacional del poder ejecutivo a nivel departamental, con la ley de 

Descentralización Administrativa”47, se transfieren a las prefecturas las siguientes 

responsabilidades: 

 

                                                 
47 Capítulo II, sección I, de la naturaleza, Designación, y atribuciones del Prefecto, LEY DE DESCENTRALIZACION 

ADMINISTRATIVA (Ley No 1654). 
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a) Construcción y mantenimiento de caminos nacionales, caminos secundarios,            

electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a la producción. 

b)  Conservación y preservación del medio ambiente. 

c)  Promoción del turismo. 

d)  Programas de asistencia social. 

e)  Programas de fortalecimiento municipal. 

f)  Las actividades de administración, supervisión y control de delegación del Gobierno. 

 

Central de los recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento 

de los servicios personales de educación, salud y asistencia social. 

 

- Reformas Sociales 

 

Con la Ley de Participación Popular (Ley No 1551, de abril de 1994) se trasfiere las 

competencias de administración de la infraestructura física de salud, educación, cultura, 

deportes, turismo, caminos vecinales y micro riego a los gobiernos municipales. 

 

Las principales características de esta ley son: 

 

- Distribución de 20%, de la recaudación efectiva de la renta interna y renta   

aduanera (coparticipación tributaria) entre los 311 municipios existentes en el país, bajo el 

principio de distribución per cápita. 

- Dominio exclusivo municipal de los impuestos: a la propiedad rural, a los inmuebles 

urbanos vehículos y automotores, transacciones sobre estos bienes, además de los ingresos 

por tasas, y patentes. 

-  Fortalecimiento en cuanto a relación de los Gobiernos Municipales con la sociedad 

mediante la creación de Organizaciones Territoriales de base (Otis), juntas vecinales y 

Comités de Vigilancia. 

- Integración de comunidades indígenas y campesinas en la vida jurídica, política y 

económica de Bolivia. 
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- Creación de los sistemas de regulación. 

 

Los sistemas de regulación son un complemento de las reformas estructurales que articula 

la transformación del Estado de normado a regulador de los servicios y producción. A 

continuación mencionamos los sistemas y medidas que competen en ámbito de nuestro 

estudio: 

 

▬  Sistema de Regulación Sectorial 

 -    Leyes de Telecomunicaciones, Hidrocarburos y Electricidad. 

 -    Ley del SIRESE. 

- Creación de la superintendencia de Telecomunicaciones, Hidrocarburos, 

Transporte, Electricidad y aguas. 

 

▬ Sistema de regulación Financiera 

 - Creación del SIREFI. 

 - Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

 - Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros. 

 - Superintendencia de Recursos Jerárquicos. 

 - Comité de Normas Financieras y Prudencia (CONFIP). 

 - Ley de Pensiones. 

 

3.2.1.   El proceso de Capitalización.  

 

“El proceso de capitalización en su conjunto, se llevó a cabo en el período 1994-97 con un 

objetivo de política macroeconómica muy específico: incrementar la tasa de inversión y 

productividad para asegurar el desarrollo de los sectores de infraestructura básica, con 

miras a efectos multiplicadores en la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento 

del ahorro interno”
48

.  A diferencia de una privatización clásica, en la que el Estado busca 

obtener recursos para dirigirlos a corregir problemas del sector fiscal la capitalización se 

                                                 
48 Grover Barja “Quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia. Sus Impactos sobre Inversión, Crecimiento y 

Equidad”, Edit. CEPAL, La Paz – Bolivia, Año 2001, Pg. 109. 

 



 

55 

 

ocupa del crecimiento económico mediante una asociación entre el estado y los inversores 

privados, en la que el Estado aporta  con sus  empresas y los inversores aportan con su 

capital fresco en un monto igual al valor de las empresas en el mercado” (Monitor de la 

Capitalización, 1994). 

 

Bajo este marco conceptual, la estrategia de capitalización siguió dos etapas, la primera 

Consistió en la elaboración y aprobación de la Ley de Capitalización en marzo de 1994. 

Esta Ley expone los principios arriba mencionados y traza las líneas generales para llevar a 

cabo el proceso.  

 

Luego se conformaron grupos de trabajo que definieron la estrategia global a seguir para la 

capitalización de las seis empresas más grandes del Estado: La Empresa Nacional de 

Electricidad (ENDE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), La Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (ENFE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), 

la empresa aérea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).  

 

“La segunda fase se inició con la creación del Ministerio de Capitalización, el que se 

encargó de la formulación de los proyectos de ley sectoriales y el proyecto de ley sobre el 

sistema de regulación sectorial, SIRESE. Una vez Creado en ministerio de 

Capitalización”
49

. “Este se hizo cargo de llevar a cabo el programa de capitalización de las 

principales empresas. Según Valdivia (1998), este se resume en ocho etapas 

fundamentales”
50

: 

 

1. Determinación de valor en libros del patrimonio de cada una de las empresas a 

ser capitalizadas, de acuerdo a normas contables y de auditoría aceptadas 

nacional e internacionalmente. 

                                                 
49 El ministerio de Capitalización fue responsable por la elaboración de las leyes y por la ley del SIRESE que definieron 

el marco regulatorio de los mercados, las concesiones y la fijación de tarifas. En 1997, fue cerrado y todas sus funciones 

fueron transferidas al ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. 

 

50 Rojas, Farfán Fernando, Nina, Baltasar Osvaldo, “atractivo de Bolivia a los Inversionistas Extranjeros”. En: Proyecto 

Andino de Competitividad – Bolivia, Instituto de Investigaciones Socio  - Económicas, Universidad Católica Boliviana, 

mayo 2001, Pág. 7. 
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2. Conversión de cada una de la empresa en una o más sociedades anónimas 

mixtas
51

. (SAM´s) con participación del estado y de los trabajadores que aceptan 

la invitación de suscribir acciones al valor de los libros. 

3. Incremento del capital de la empresa SAM mediante la emisión de nuevas 

acciones, las mismas que son ofrecidas  a socios estratégicos potenciales. Dichas 

acciones equivalen al 50% del capital total de una nueva empresa resultante. 

4. Licitación pública internacional del 50% de las acciones, al cabo de la cual el 

accionista que realiza la mayor oferta económica por este lote se las adjudica. 

Esta licitación tuvo las siguientes fases: precalificación; oferta económica y 

cierre. 

5. Pago al contado del monto de la oferta económica por parte de los inversionistas 

que ganaron la licitación y firma de los contratos de  suscripción de acciones de 

administración. 

6. Transferencia de las acciones del Estado al banco fiduciario 

CITITRUSTLIMITED en fideicomiso hasta que entren en funcionamiento las 

AFP´s que administran definitivamente dichas acciones y distribuye los 

dividendos a favor de las personas mayores de 65 años. 

7.  Administración de las empresas capitalizadas por parte del socio estratégico de 

acuerdo a contratos. 

8. Regulación, control y supervisión por parte del SIRESE de las actividades de los 

sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transporte y agua, 

sectores que constituyen monopolios naturales y que bajo una administración 

privada podrían obtener ganancias extraordinarias que afecten a los 

consumidores. 

 

“La capitalización de las empresas públicas establece que el aporte de los capitales 

internacionales debe mantener la participación igualitaria de los ciudadanos bolivianos, 

además del capital fresco, los socios internacionales se comprometieron aportar con 

                                                 
51 Las sociedades anónimas son acciones por empresas por acciones, dónde cada uno de los dueños posee un porcentaje 

de la propiedad, representado por papeles, valores y acciones. Son “mixtas” las sociedades en las que participan en forma 

conjunta, los empresarios privados y el Estado. 
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tecnología y capacidad gerencial”
52

. Con la esperanza de que las empresas sean más 

eficientes y brinden mejores servicios a la población, el manejo administrativo y técnico de 

cada una de las empresas capitalizadas fue encargado a los socios a portantes de capital y 

tecnología, a través de contrataos de administración. 

 

“Los objetivos que se buscan con  la capitalización de las empresas públicas son: la 

eliminación de la injerencia política en la administración de las empresas; y la posibilidad 

de alcanzar economías de escala, haciéndolas más competitivas”
53

. 

 

3.2.1.1.   Ley de capitalización (1544). 

 

La Ley de Capitalización del 21 de marzo de 1994, autoriza al Poder Ejecutivo la 

capitalización de cada una de las sociedades económicas mixtas existentes (YPFB, ENDE, 

ENTEL, ENFE Y Empresa metalúrgica Vinta), o de sociedades de economía mixta ya 

existentes (LAB) mediante el incremento de su capital, a partir de nuevos aportes 

provenientes, en ningún caso podrán exceder del total de las acciones emitidas por las 

sociedades de economía mixta objeto de la capitalización. 

 

En ninguno de los casos los inversionistas de las empresas capitalizadas podrán directa o 

indirectamente, adquirir de terceros, acciones de estas sociedades que superen el 50% del 

total de las acciones, mientras esté vigente el contrato de administraciones que firmaron con 

el Estado Boliviano. 

 

A tiempo de hacer más atractivas las empresas publicas a capitalizar y con la finalidad el 

proceso de capitalización, la presente Ley autoriza al tesoro General de la Nación a 

absorber total o parcialmente los pasivos de las sociedades de  economía mixta sujeta a 

dicho proceso. 

 

                                                 
52Antelo, Callisperis Eduardo, “Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a partir de 1985”, En: 

quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre Inversión, Crecimiento y Equidad, La Paz, 

Bolivia: CEPAL – Universidad Católica Boliviana Óp. Cit., Págs. 18 

53 Requena Blanco, Bernardo, “Estrategia y perspectiva de la Capitalizaciones Bolivia”, año 1995, Pg. 4. 
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La Ley también autoriza al gobierno de transferir, gratuitamente a todos los bolivianos 

mayores de edad hasta el 31 de diciembre de 1995, acciones. Esta transferencia se realiza 

de forma indirecta atreves de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP´s) con el 

fin de beneficiar a la población en su conjunto. 

 

3.3.  Capitalización en Bolivia. 

 

En 1995, después de casi dos años de haberse lanzado el proceso, se inicia la capitalización 

de cinco de las seis empresas más grandes de Bolivia. La primera empresa en ser 

capitalizada fue ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), inicialmente se planteo que 

fuera ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) la primera, pero a causa de la 

oposición y cooperativas regionales de teléfonos, esta empresa fue la segunda en culminar 

el proceso. 

 

“La última empresa en ser capitalizada fue YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos) en 1996, después de largas negociaciones con seis consorcios que comprenden 

un total de nueve empresas extranjeras petroleras. La Empresa Metalúrgica Vinto no pudo 

ser capitalizada a causa de la caída de las cotizaciones de los minerales en  1997”
54

 y por la 

extrema oposición del departamento de Oruro. 

 

 

3.3.1.  Empresas capitalizadas y su valoración pre y post capitalización. 

 

Las empresa capitalizadas, adquieren un valor nominal previa cuantificación, antes de ser 

capitalizadas, sobre el valor en libros del patrimonio que poseen, pero adquieren otro valor 

al ser capitalizadas. 

 

A continuaciones hace un análisis sobre estos cambios. 

 

 

                                                 
54 Este año, Comible tuvo en proceso siete licitaciones internacionales, incluyéndose operaciones de estaño, plata y zing. 
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Cuadro No. 1.  Valor en libros Vs. Valor de Capitalización (En millones de US$) 

 

Empresa 

 

Capitalizador 

Valor 

en 

Libros 

 

Valor de 

Capitalización 

Corani Dominion Energy    33 59 

Guaracachi Energy Iniciatives    35 47 

Valle Hermoso Constellation Energy    31 34 

ENTEL Stet   130 610 

LAB VASP    24 47 

FF.CC Andina Cruz Blanca    29 13 

FF.CC Oriente Cruz Blanca    24 26 

Petrolera Andina YPF. Pérez Companc.   102 265 

Petrolera Chaco Amoco   105 307 

Transredes Enron Shell   135 264 

Total    648 1671 

Fuente: Ministerio de Capitalización, 1997 Citado por: Cossío, Muños Fernando,  

“Los impactos Sociales de LA Capitalización en Bolivia”, www.ucb.edu.bo 

IISEC-UCB, Diciembre del 2001, Pág. 14. 

 

 

EL CUADRO 1. Nos muestra el valor en libros y el valor de capitalización de las empresas 

capitalizadas. A Excepción de FF.CC Andina, todas las empresas obtuvieron un valor de 

capitalización superior, al valor calculado en libros. 

 

Y si observamos el valor real al que llegaron las empresas capitalizadas, que haciende  a 3.3 

mil millones de dólares. 
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Cuadro No.  2.  Valor de las  Empresas Capitalizadas (En Millones de SU$) 

 

 

Empresas Capitalizadas 

Valor 

Capitalización (US$) 

Corani 117,592,600 

ENTEL 4,220,000,476 

Ferroviaria Andina 26,502,000 

Ferroviaria Oriental 51,706,198 

Guaracachi 9,426,200 

LAB 94,950,000 

Petrolera Andina * 529,554,042 

Petrolera Chaco * 613,334,002 

Transredes 527,000,000 

Valle Hermoso 67,842,200 

Total 3,342,743,518 

        Fuente: Intendencia de Pensiones sobre la base de estados  

     Financieros auditados de las empresas capitalizadas, 

        www.spvs.gov.bo  

         Elaboración Propia  

                      (*) La información consignada correspondiente a la fecha  

    1/03/1998. Tipo de Cambio 5.37 para el 31/12/1997 y   Bs 5.45 para el 31/03/1998 

  

A continuación se realiza un breve análisis de las empresas capitalizada, considerando la 

situación de las mismas antes de la capitalización y los principales resultados obtenidos en 

cada una de ellas. 

 

3.3.1.  Sector Electricidad. 

 

Características de ENDE antes de la capitalización (1993): Capacidad eléctrica de 

generación 469.5MW, Hidroeléctrica 134.2 MW, Termoeléctrica 335.3 MW, Participación 

en la capacidad instalada en el servicio público del país 72%, Producción de energía 

1,514.1 GWh, Población atendida 1.740.000
55

. 

                                                 
55. Monitor de la Capitalización, Ministerio de Capitalización, 30 de Octubre 1994 
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Cuadro No. 3. Capacidad de generación y producción durante 1994 

 

 

             EMPRESA 

CAPACIDAD DE 

GENERACION EN MW 

PRODUCCION DE GWh 

Sistema Interconectado 

Nacional 

       %           % 

ENDE 

COBBE 

Otros* 

           461,3 

           142,2 

             10,7 

            75,11 

            23,15 

              1,74 

       1686,9 

         771,5 

           72,0 

            66,67 

            30,49 

              2,85  

TOTAL            614,2           100        2530,4            100 

ENDE Sistemas Aislados        %           % 

Tarija 

Trinidad 

Cobija 

             25,3 

               9,2 

               1,8 

            69,67 

            25,29 

              5,04 

           64,7 

           22,8 

             3,5 

            71,05 

            25,07 

              3,88 

TOTAL              36,3           100            91,0            100 

FUENTE: Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). 

*  Se refiere a la planta hidroeléctrica del rio Yura perteneciente a la Corporación} Minera de Bolivia 

        ** Los datos abarcan únicamente el periodo octubre - diciembre 

Elaboración: Barja Daza, Grover. 

 

La estructura del sector de energía eléctrica antes del proceso de capitalización estaba 

conformada de la siguiente forma: 

 

(1) Una empresa integrada por generación y transmisión para la provisión de energía 

eléctrica a cada principal ciudad del país. 

(2) Distribución a cargo de COBEE en La Paz y Oruro. CRE en Santa Cruz, ELFEC en 

Cochabamba, CESSA en Sucre, SEPSA en Potosí. 

(3) La red conformaba el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

(4) La generación estaba concentrada en dos empresas (ENDE y COBEE), y la transmisión 

con ENDE, siendo cuatro empresas distribuidoras del país. 

(5) COBEE también distribuía en La Paz-El Alto en forma directa y a través de su 

subsidiario ELFEO en Oruro. 
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En el proceso de capitalización se estableció que para el sector de electricidad, se 

generarían condiciones para favorecer la competencia al buscar modificar la estructura de 

mercado en forma previa a la transferencia, separando los segmentos de generación, 

transmisión y distribución. 

 

La ley de electricidad, establece la segregación vertical entre las actividades de generación, 

transmisión y distribución, así se limita en esta actividad la participación por una sola 

empresa por más del 35% de la capacidad instalada del SIN. 

Las empresas por actividades del SIN son: 

 

Mercado Eléctrico Mayorista 

 

(1) Seis empresas generadoras: Guaracachi, Corani, Valle Hermoso, COBEE, Bulo-Bulo y  

Synergia. 

 

(2) Una sola empresa de Transmisión (Transportadora de Electricidad – TDE) 

 

Mercado Eléctrico Minorista 

 

(3) Seis distribuidoras: Santa Cruz – CRE, Cochabamba – ELFEC, Sucre – CESSA, Potosí 

– SEPSA, La Paz y El Alto – ELECTROPAZ, Oruro – ELFEO
56

. 

 

La inversión captada en generación eléctrica ha permitido la expansión y crecimiento del 

SIN. El total de generación bruta en la gestión 1990, fue de 1, 861,508 MWh, mientras que 

el año 2000 esta producción fue de 3, 502,591 MWh, esto representa un crecimiento del 

88%. 

 

Gracias a esta expansión, como resultado de las empresas capitalizadas no sólo se 

posibilitado la existencia de reservas de capacidad de generación por más del 15%, sino 

también la concreción de proyectos de exportación de energía eléctrica. 

                                                 
56 La Regulación Sectorial en Bolivia 1998, Superintendencia General (SIRESE), La Paz, Dic. 2000. 
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“Además de demostrar tarifas inferiores de generación en promedio (la del año 2000 es 

Menor a la del 1993). Los niveles de cobertura a nivel nacional han incrementado el último 

quinquenio, de aproximadamente 30.7% en la gestión 1992 a un 42,6%. En la gestión 

2000”
57

. 

 

“El comportamiento financiero de las empresas del sector es el siguiente: Guaracachi tuvo 

un incremento de ventas en los últimos cuatro años de 149 millones de Bs. en 1997, a 

237millones el 2000, a pesar que sus utilidades bajaron en 1999 (de 27 millones en 1998, a 

22 millones en 1999) éstas alcanzaron 29 millones Bs. en el 2000. Valle Hermoso muestra 

un comportamiento estable, pero con tendencia a la baja en su nivel de ventas y utilidades. 

En 1996 llegó a registrar utilidades por 16.2 millones de bolivianos, en 1997 por 9.8 

millones y el 2000 por 16.6 millones. Corani, presenta un incrementos anuales de sus 

ventas, de 111 millones en 1997 a 145 millones Bs. en el 2000, sin embargo sus utilidades 

bajan de 78 millones en 1999 a 75 millones en el 2000”
58

. 

 

En resumen, se observan impactos positivos en el sector de electricidad con capitalización; 

los precios de las tarifas en términos reales promedio ha reducido, se observa un importante 

crecimiento en la generación eléctrica y los niveles de cobertura han incrementado. 

 

3.3.2.  Sector Transportes. 

 

La estructura del sector de servicios de transporte de pasajeros y carga de larga distancia se 

da en cuatro sectores, automotor, ferroviario, fluvial/lacustre y aéreo. El transporte 

automotor es el más importante, con salidas de pasajeros (interprovincial, 

interdepartamental e internacional) de aproximadamente 12 millones para el año 2000, que 

equivalen a un 85% del total de la demanda y un movimiento de carga internacional 

(exportaciones e importaciones) de 1,765 millones de $US, equivalente al 59% del total de 

la demanda
59

. 

                                                 
57 Salinas, Luis F., Capitalización: Su Impacto en el Flujo de Ingresos del Estado y la Evolución de los Sectores, 

Universidad Católica Boliviana – Maestrías para el Desarrollo, Sept. 2001. 

58 Semanario Nueva Economía, Nro. 32, La Paz, Junio 2001. 

59 Cossío M., Fernando, “El Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia en Bolivia”, Superintendencia de 

Transportes, La Paz - Bolivia, 2001 
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El segundo lugar en importancia para el transporte de pasajeros y carga lo ocupa el 

transporte aéreo que demuestra salidas de pasajeros a destinos interdepartamentales e 

Internacionales equivalentes a 1, 467,553 y llegadas de pasajeros internacionales 

equivalentes a 255,132 para el año 2000, asimismo un movimiento de carga de comercio 

internacional de 583 millones de $US, equivalente al 19% del total para el mismo año. 

 

El tercer lugar para el transporte de pasajeros y carga lo ocupa el transporte ferroviario que  

presenta salidas de pasajeros de 667,370, y representa un 15% del total del transporte de 

carga (importaciones y exportaciones), ambos para el año 2000.  

 

“Finalmente el transporte fluvial y lacustre, que ocupa el último lugar en cuanto al 

transporte de pasajeros y carga, con un estimado de alrededor de 3,000 pasajeros y 7% del 

total del transporte internacional de carga, para el mismo periodo”
60

. 

 

A continuación el estudio se enfoca en los dos mercados que cubren las empresas 

capitalizadas, el transporte de pasajeros y carga de larga distancia, ferroviario y aéreo: 

 

3.3.2.1. Transporte Ferroviario. 

 

Características de ENFE antes de la capitalización (1993): Sistema ferroviario nacional 

3.697 Kms. Red Andina 2.274 Kms, Red Oriental 1.423 Kms. Capacidad potencial de la 

vía 5 millones Tn por año Capacidad actual del material rodante 2 millones Tn. por año. 

Volumen de transporte 1.6 millones Tn. por año
61

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Instituto Nacional de Estadística (INE), La Paz – Bolivia, 2001 

61 Monitor de la Capitalización, Ministerio de Capitalización, 30 de Octubre 1994 
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Cuadro No. 4. Valor en libros y valor de capitalización (Sector ENFE) 

En millones de SU$ 

 

Empresa 

capitalizada 

Empresa 

Adjudicada 

Valor en 

Libros (US$) 

Valor Ofrecido 

(US$) 

Ferroviaria 

Andina 

Empresa Cruz 

Blanca S.A. 

28,043,300 13,251,000 

Ferroviaria 

Occidental 

Empresa Cruz 

Blanca S.A. 

23,486,500 25,853,099 

 Total 51,529,800 39,104,099 

         Fuente: Ministerio de Capitalización, 1997., Citado por: Cossío, Muños Fernando,  

         “Los impactos Sociales de LA Capitalización en Bolivia”, www.ucb.edu.bo 

          IISEC-UCB, Diciembre del 2001, Pág. 14. 

 

 

Actualmente, la estructura de transporte de pasajeros y carga por vía férrea puede ser 

desagregada a través de la clasificación entre las dos “redes ferroviarias”, la Red Andina y 

la Red Oriental. La Empresa Ferroviaria Oriental (FCO) y la Empresa Ferroviaria Andina 

(FCA) quienes cubren la Red Oriental y la Red Andina, respectivamente. 

 

La longitud de la Red Oriental es de 1.369 Km. y abarca las rutas de Santa Cruz - Montero, 

Santa Cruz–Yacuiba y Santa Cruz–Puerto Quijarro. La Red Andina se extiende a través de 

La Paz–Oruro–Uyuni–Tupiza–Villazón, El Alto–Guaqui, Viacha–Charaña, Uyuni– Avaroa, 

Oruro–Cochabamba –Aiquile (en proceso de devolución de bienes del Estado conforme al 

contrato de licencia), Machacamarca–Uncía, y Río Mulato–Potosí–Sucre-Tarabuco, y tiene 

una longitud de 2.261 Km. La capacidad instalada de las empresas ferroviarias asciende a 

53 locomotoras, donde la empresa FCO cuenta con un total de 23 locomotoras y la empresa 

FCA con 30 locomotoras. 

 

“En el ámbito de transporte de pasajeros la Red Andina, operada por FCA, que engloba la 

demanda en los departamentos de Oruro y Potosí representó 31% de la demanda de este 

servicio para el año 2000 transportando 204,986 pasajeros y en este mismo periodo la Red 
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Oriental, operada por FCO, que sirve a pasajeros que se transportan en los tramos Santa 

Cruz – Puerto Quijarro y Santa cruz - Yacuiba, transportó 462,384 pasajeros. Con respecto 

al transporte de carga la Red Andina, representó 35% de la demanda de este servicio para el 

año 2000 transportando 557 mil toneladas y la Red Oriental 65% transportando 1033 mil 

toneladas”
62

. 

 

“Existen ganancias en eficiencia que se pueden observar a través de repercusiones directas 

en beneficio de los usuarios, por ejemplo, el nuevo régimen tarifario para el transporte de 

productos de exportación en la red oriental (Empresa Ferroviaria Oriental S.A)”
63

. 

 

“En particular para la soya, que se exporta a través del tramo Santa Cruz - Puerto Quijarro, 

donde el precio actual por tonelada transportada ha sido fijado en $US. 23.9 lo que significa 

una reducción del 54%, con relación a la tarifa vigente en la fecha de inicio del contrato de 

concesión de $US. 51.7 por tonelada cobrada por ENFE antes de la capitalización. Por otro 

lado los precios de FCA también han sufrido rebajas, la tarifa promedio reportada por la 

Red Andina fue de 39 $US en 1992 mientras que para 1999 esta misma tarifa estaba en 17 

$US”
64

. 

 

“Al comparar los quinquenios 1991-95 con el 1996-2000 se puede observar que el número 

de pasajeros transportados en la Red Andina bajo de 1.99 millones, a 1.13 millones, y la de 

Red Oriental muestra un leve incremento, de 1.89 a 2.04 millones en los cinco años con 

capitalización. Sin embargo los volúmenes de carga transportados sufren importantes 

incrementos. Si se suma el valor del transporte internacional de carga, se puede observar 

que en periodo 1991-1995 entre exportaciones e importaciones se transportaron por vía 

férrea 1,425 millones de $US, mientras que en el periodo 1996-2000 se transportaron 1,907 

millones de $US”
65

. Un incremento del 34% en el periodo con capitalización. 

 

                                                 
62 Superintendencia de Transportes, Boletín Trans x T, Nro. 6 Oct.-Dic. 2000. 

63 Resolución Administrativa 019/99 de la Superintendencia de Transportes. 

64 Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Seminario “Efectos y Perspectivas de la Capitalización 

Concesionamiento y Privatización’’, Cochabamba, diciembre de 2000. 

65 Incluye las definiciones del INE: Férrea y Férrea-marítima. 
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“Los índices de cantidad y precio del INE nos demuestran que el mercado del transporte 

ferroviario creció en un 24% entre 1995 y el año 1998. La evolución de precios fue la 

siguiente muestra un leve incremento del 6% para el mismo periodo (1995-1998)”
66

. 

 

El comportamiento financiero de las empresas del sub-sector es el siguiente:  

 

“La Ferroviaria Oriental en 1996 registró utilidades por 84 millones y en el 2000 llegó a 50 

millones de Bs., su nivel de ventas permaneció alrededor de los 200 millones por año, 

logrando su pico en 1998 con 212 millones de Bs. La Ferroviaria Andina entre 1996 y 2000 

presentó utilidades entre 14 y 22 millones Bs. Su tendencia fue sin embargo a la baja desde 

1996. Sus ventas están entre 72 y 82 millones Bs”
67

. 

 

3.3.2.2.  Transporte Aéreo. 

 

“Características del LAB antes de la capitalización (1993): Pasajeros transportados; Vuelos 

locales 712.000, Vuelos internacionales 500.000. Aeropuertos donde opera; Extranjeros 17 

Nacionales 19. Tamaño de flota 10 aeronaves”
68

. 

 

La demanda de servicios de transporte aéreo puede ser desagregada en tres grandes 

categorías: transporte de pasajeros, traslado de carga y otros servicios aéreos. La primera y 

segunda categoría consisten principalmente en el transporte  Interdepartamental e 

internacional, habiendo poca demanda en el ámbito de transporte aéreo interprovincial. La 

tercera categoría consta de demanda de servicios aéreos relacionados con otros rubros, 

como ser la agricultura, fotografía, cine, instrucción, remolque y publicidad. 

 

“La mayor parte de la demanda se concentra en servicios de transporte regulares en cuanto 

al itinerario y prestación, estos servicios representan aproximadamente un 97% y un 94% 

del total de transporte aéreo. La demanda nacional de transporte de pasajeros por vía aérea 

de las empresas regulares. Se da en tres rutas; la Troncal, la Principal y la Secundaria. La 

                                                 
66 Instituto Nacional de Estadística (INE), La Paz – Bolivia, 2001 

67 Semanario Nueva Economía, Nro. 32, La Paz, Junio 2001. 

68 Monitor de la Capitalización, Ministerio de Capitalización, 30 de Octubre 1994 
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Ruta Troncal (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) representa un 58% de la demanda total 

de este servicio, con 855,790 pasajeros transportados para el año 2000. La Ruta Principal 

que cubre los principales destinos de cada departamento exceptuando los del eje troncal, 

alcanzó 304,032 pasajeros transportados para el año 2000, y la Ruta Secundaria que cubre 

otros destinos dentro del territorio nacional 30,686 pasajeros transportados para el mismo 

periodo, así, ambas rutas representaron aproximadamente 23% del total. La demanda de 

transporte aéreo internacional representó un 19% del total, con una salida de pasajeros de 

277,045 para este año, por otro lado, las llegadas de pasajeros en rutas internacionales 

ascienden a 255,132 pasajeros para este mismo período. El crecimiento promedio anual de 

la demanda de transporte aéreo de pasajeros y carga para el periodo 1990-2000 fue de 

2.9%. En estos diez años de análisis los índices de crecimiento no muestran un 

comportamiento estable; los años 1993, 1994 y 1997 presentan tasas de crecimiento 

mayores al 20% anual, mientras que el año 1995 tiene tasas negativas de crecimiento. Por 

otra parte, las tasas anuales de crecimiento a partir del período 1998 son todas negativas, 

denotando que la demanda de servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga se ha 

contraído en promedio 11.3% durante los últimos tres años”
69

. 

 

“Pese la inestabilidad de la demanda, el número de pasajeros transportados en el 

quinquenio 1991-1995 fue de 6.81 millones, mientras que en el 1996-2000 fue de 9.88 

millones, demostrando un importante incremento. De la misma manera, se ven incrementos 

en los volúmenes de carga transportados de 117,339 toneladas en el quinquenio 1991-1995 

a 152,365 toneladas durante 1996-2000”
70

. 

 

“El número de vuelos realizados por el LAB en el período 1991-1995 llegó a 123 mil, 

mientras que en el período 1996 – 2000 llegó aproximadamente a 178 mil, representando 

un incremento entre periodos del 44.7%. Esto ha ocurrido debido a que incrementaron las 

frecuencias: Buenos Aires de tres frecuencias a diez semanales, Iquique de 2 a 6 semanales, 

Arica de 4 a 6 semanales, Caracas y México de 3 a 5 semanales, Sao Paulo de 5 a 10 

semanales y Panamá de 3 a 7 frecuencias semanales, así como nuevos destinos: Cuiabá y 

                                                 
69 Cossío M., Fernando, “El Transporte Aéreo No Regulado en Bolivia”, Superintendencia De Transportes, La Paz - 

Bolivia, Sept., 2001 

70 En base a datos de: Instituto Nacional de Estadística (INE), La Paz – Bolivia, 2000 
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Campo Grande (Brasil), Jujuy, Tucumán, Córdoba (Argentina), Bogotá (Colombia), Quito 

(Ecuador), Cuzco (Perú) y Cancún (México) . Al presente año se ha incorporado como 

destino La Habana (Cuba)”
71

. 

 

“El LAB es la empresa capitalizada a la que peor le ha ido financieramente en el 

quinquenio, ya que en 1997 registró ventas por 946 millones de bolivianos y utilidades por 

4.8 millones y el 2000 tuvo ventas por 925 millones y pérdidas por 50 millones; en los 

últimos cinco años perdió más dinero del que ganó”
72

. 

 

A pesar de no ser parte de las empresas capitalizadas debe notarse que la concesión de 

nuestros tres principales aeropuertos, constituye un importante paso hacia la modernización 

y expansión de la infraestructura aeronáutica del país, a través del Plan Maestro 

desarrollado por SABSA, que compromete una inversión de $US 74.2 millones de 

inversión en infraestructura hasta el año 2015.  

 

En resumen, es difícil determinar un impacto neto positivo o negativo en el sector de 

transporte con capitalización; en el sub-sector ferroviario se ven leves disminuciones en el 

transporte de pasajeros, y mejoras en las tarifas y en volúmenes transportados carga. En el 

aéreo las tasas de crecimiento de la demanda del sector han sido inestables, con importantes 

crecimientos en algunos años e importantes bajas en otros, y si bien, por razones de 

demanda o de ineficiencias administrativas, la empresa no ha sido rentable, ha 

incrementado sus destinos y frecuencias. 

 

Debe notarse que la falta de una Ley de Transportes crea un vacío legal que afecta 

gravemente, tanto a la oferta y la demanda, como a las autoridades a cargo del sector. Es 

vital que se apruebe un marco normativo y sus respectivos reglamentos, que permita a 

través de contratos regulatorios; ordenar el sector, crear un ambiente propicio para la 

inversión y fijar políticas a corto y largo plazo. 

 

                                                 
71 Salinas, Luis F., “Capitalización: Su Impacto en el Flujo de Ingresos del Estado y la Evolución de los Sectores”, 

Universidad Católica Boliviana – Maestrías para el Desarrollo, Sept. 2001. 

72 Semanario Nueva Economía, Nro. 32, La Paz, Junio 2001. 
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3.3.3.  Sector Hidrocarburos. 

 

“Características de YPFB antes de la capitalización (1993): Gas Natural; Producción total 

554 millones de pies cúbicos por día. Volumen de exportación 210.7 millones de pies 

cúbicos por día. Reservas certificadas 4.97 billones de pies cúbicos. Reservas no 

certificadas 2 billones de pies cúbicos. Líquidos; Producción total 30.000 barriles por día. 

Reservas 187.4 millones de barriles. Oleoducto de exportación a Chile. Gasoducto de 

exportación a Argentina. Refinerías (Cochabamba, Santa Cruz y Sucre). Capacidad total de 

refinación 60.000 barriles por día”73. El valor en libros de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos en sus distintas actividades y el aporte realizado por las empresas 

adjudicatarias se observan con detalle el cuadro 5. 

 

Cuadro No. 5.  Valor en libros y valor de capitalización (Sector Hidrocarburos) 

En millones de SU$ 

 

Empresa 

capitalizad

a 

Actividad Empresa Adjudicada Valor en   

Libros 

(MillonesUS$) 

Valor 

Ofrecido 

(US$) 

Trans Redes 

(YPFB) 

Transporte por 

Ductos 

Enron Transportadora 

Shell Overseas 

Holding Ltda. 

 

135 

 

263,500,000 

Chaco 

(YPFB) 

Exploracion y 

Produccion 

Amoco Bolivia 

Petrolium C.O. 

105 306,667,007 

Andina Exploracion y 

Produccion 

YPF – Perez Compac- 

Plus Petrol 

102 264,777,021 

  Total 342 834,944,022 

Fuente: Grover Barja “Quince Años de Reformas Estructurales en Bolivia. Sus Impactos sobre Inversión, 

Crecimiento y Equidad”, Edit. CEPAL, La Paz – Bolivia, Año 2001, Pg. 261. 

 

“La estructura del sector de hidrocarburos antes del proceso de capitalización estaba 

conformada de la siguiente forma: YPFB producía 71% de los hidrocarburos, operaba y 

                                                 
73 Monitor de la Capitalización, Ministerio de Capitalización, 30 de Octubre 1994 
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administraba la red nacional de transporte por ductos, refinaba y comercializaba los 

derivados del petróleo y exportaba gas”74. 

 

En el proceso de capitalización se modifico la estructura dividiendo YPFB cuatro partes; 

dos empresas para la exploración y producción, una para el transporte hidrocarburos por 

ductos y una cuarta que no fue capitalizada, YPFB residual. 

 

En periodo 1993- 1996 se invirtieron en exploración y explotación un total de US$. 316 

millones, mientras que entre 1997 y 2000 se invirtió un total de US$. 1.898 millones en 

estas actividades, es decir, seis veces más que cuando el sector estaba a cargo de YPFB. 

Como resultado de estas inversiones las reservas en petróleo y en gas natural han 

incrementado considerablemente. 

 

En petróleo condensado se tenía como reservas, el año 1997, un total de 201 MMbl 

(probadas y probables), mientras que la gestión 2000 se tiene un total de 692 MMbl de 

reservas de petróleo condensado.  

 

“En Gas Natural el año 1997 el país tenía reservas equivalentes a 5,7 TCF (probadas y 

probables), mientras que en la gestión 2001 se tiene reservas equivalentes a 46,8 (TCF). 

Asimismo, los precios de venta de gas a Brasil se comportaron favorablemente, en julio de 

1999 el precio era de 0.9075 US$/MMBTU (puesto Río Grande), a diciembre del año 2000 

el precio subió a 1.6932 US$/MMBTU”75. 

 

“El comportamiento financiero de las empresas del sector es el siguiente: La empresa 

Chaco, tuvo una evolución interesante, ya que en 1997 y 1998 tuvo pérdidas por 141 

millones y 149 millones Bs. respectivamente, pero a partir de 1999 y 2000 las utilidades 

aumentaron a 168 millones y 307 millones respectivamente. La petrolera Andina en 1997 

vendió 601 millones de Bs y ganó 55 millones y el 2000 vendió 1,182 millones de Bs. y 

ganó 172 millones. Transredes, después de aumentar tanto ventas como utilidades hasta el 

                                                 
74 La Regulación Sectorial en Bolivia 1998, Superintendencia General (SIRESE), La Paz, Dic. 2000. 

75 Salinas, Luis F., “Capitalización: Su Impacto en el Flujo de Ingresos del Estado y la Evolución de los Sectores”, 

Universidad Católica Boliviana – Maestrías para el Desarrollo, Sept. 2001. 
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año 1999, el 2000 baja su nivel de ventas y utilidades de 471 millones y 223 millones, 

respectivamente, a un nivel de ventas de 408 millones y pérdidas por 111 millones”76. 

 

El importante incremento en el nivel de reservas de gas, sitúa a Bolivia como el segundo en 

Sudamérica y entre los países del mundo con más reservas de gas y, abre un abanico de 

oportunidades económicas que no se sospechaban antes de la capitalización.  

 

En el último año se han planteado estrategias de desarrollo a largo plazo en base a las 

reservas de gas; se están analizando estrategias de titularización de los ingresos 

provenientes de gas, se evalúan grandes proyectos para la transformación y 

comercialización del gas en forma líquida o comprimida (Liquefied Natural Gas – LNG y 

Gas to Liquid – GTL) y se estiman exportaciones de gas a muchos países entre los que se 

incluyen a Estados Unidos y países del Asia. 

 

Algunos califican los descubrimientos de gas como el motor de Bolivia hacia el desarrollo; 

el actual gobierno quiere financiar inversiones con ingresos futuros del gas, los líderes 

políticos y de opinión creen que los ingresos por reservas pueden reducir los niveles de 

pobreza, e inclusive algunos líderes de opinión económica a nivel mundial, como el premio 

Nobel de economía, J. Stiglitz y Stanley Fisher, que en sus recientes visitas a Bolivia 

centraron muchas de sus recomendaciones para el crecimiento en torno a las reservas de 

gas. 

 

 En resumen, se observan impactos altamente positivos en el sector de hidrocarburos con 

capitalización; se han incrementado significativamente las inversiones en exploración y 

explotación, las reservas de petróleo condensado son tres veces mayores, y las reservas de 

gas son ocho veces mayores. Los potenciales ingresos por la venta del gas boliviano; 

mayores impuestos y regalías, y mayores utilidades en empresas pertenecientes a los 

bolivianos, otorgan la posibilidad de crecer en forma acelerada y de disminuir los niveles 

de pobreza. 

 

                                                 
76 Semanario Nueva Economía, Nro. 32, La Paz, Junio 2001. 
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3.5. Situación de la industria antes de la capitalización. 

 

La estructura de la industria antes de la capitalización tenia las siguientes características: 

  

1) Una empresa estatal, ENTEL, que poseía monopolio en los servicios de larga distancia 

nacional e internacional, télex, telegrafía, satélite, telefonía rural y teléfonos públicos. Al 

servicio de ENTEL se encontraban incorporadas las nueve ciudades capitales bolivianas y 

algunas ciudades secundarias.  

 

2) Un sistema de 15 cooperativas telefónicas (a veces más) dispersas en todo el país, y dada 

la tecnología del momento, cada una gozaba de monopolio natural en su localidad en la 

provisión de telefonía local fija. El sistema de cooperativas, en forma independiente, 

atendía a las nueve ciudades capitales más 26 ciudades secundarias.  

 

3) Una empresa privada, TELECEL, que poseía monopolio en los servicios de telefonía 

local móvil en las nueve ciudades capitales bolivianas.  

 

4) Un mercado altamente competitivo en el servicio de radiodifusión sonora, con un 

elevado número de empresas privadas y cooperativas prestando servicios en todas las 

ciudades capitales bolivianas, teniendo varias de ellas alcance nacional e internacional.  

 

5) Un mercado competitivo en el servicio de señales de televisión con empresas privadas 

distribuidas en todas las ciudades capitales, muchas de ellas con alcance nacional, y una 

empresa estatal con alcance nacional.  

6) Otras empresas privadas y particulares en mercados de TV por cable, Internet, 

radioaficionados y otros.  

 

Dada la importancia de los ingresos de los servicios de telefonía local (fija y móvil) y los 

servicios de telefonía de larga distancia en el total del sector (más del 90%),  con estos 

servicios en 1994. Por un lado, existía separación vertical entre telefonía de larga distancia 

y telefonía local. ENTEL fue siempre favorecida con el monopolio en larga distancia, 



 

74 

 

aunque no ejercitaba su poder monopólico al tratarse de una empresa estatal con la misión 

de desarrollar el sector y llegar con sus servicios a la mayor cantidad de gente posible. 

ENTEL fue creada en 1965 como sociedad anónima mixta, luego en 1973 se transforma en 

una empresa pública propiamente, siendo su administración descentralizada y sujeta a la 

fiscalización y supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La empresa 

mantuvo esta condición hasta 1995. 

 

La telefonía local fue desarrollada por un sistema de cooperativas telefónicas locales e 

independientes que iniciaron actividades en diferentes fechas, empezando por las 

principales ciudades bolivianas. Cada cooperativa, en la práctica, poseía un monopolio 

natural en la ciudad que operaba, y a medida que pasó el tiempo, fueron comportándose 

como una típica empresa monopólica, llegando con sus servicios a un número restringido 

de personas y cobrando precios monopólicos de acceso, dando lugar a ineficiencia en 

asignación1. Se caracterizaban por una pesada organización interna y no poseían incentivos 

para alcanzar eficiencia interna. Tampoco poseían incentivos para introducir con rapidez 

nuevas tecnologías y nuevos procesos administrativos, causando ineficiencia dinámica. El 

resultado fue la generación de una perdida social, más en unos casos que en otros. 

 

Las tres cooperativas telefónicas más importantes de Bolivia son COTEL, COTAS y 

COMTECO. La Cooperativa de Teléfonos Automáticos, COTEL, fue creada inicialmente 

como sociedad anónima mixta en 1941, condición que mantuvo hasta 1989 cuando se 

transformó en cooperativa propiamente. Actualmente, continúa operando como cooperativa 

bajo el marco legal de la Ley de Cooperativas. COTEL presta servicio local de 

telecomunicaciones en las ciudades de La Paz, El Alto, Viacha y toda el área rural 

circundante.  

 

La Cooperativa Mixta de Teléfonos de Cochabamba, COMTECO, fue originalmente creada 

como sociedad anónima en 1941, bajo el título de Servicio Municipal de Teléfonos 

Automáticos de Cochabamba, luego en 1944 se transforma en sociedad anónima mixta con 

la participación de la Municipalidad. En 1985 se transforma nuevamente en la Cooperativa 
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Mixta de Teléfonos de Cochabamba, COMTECO Ltda., una sociedad de responsabilidad 

limitada que se rige bajo la Ley de Cooperativas. 

 

La Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz de la Sierra, COTAS, fue creada 

en 1960 bajo la Ley de Cooperativas de 1958 y con el objetivo de suministrar servicios de 

telecomunicaciones en el Departamento de Santa Cruz. Esta condición la mantiene hasta el 

presente, habiendo incorporado en 1993, a la Cooperativa de Teléfonos de Camiri, 

COTECA.  

 

Además de la Ley de Cooperativas, el sistema cooperativo en telecomunicaciones también 

actuaba en el marco legal del Código de Comercio y el Código de Telecomunicaciones. 

Con la entrada de TELECEL en 1991, cambia la estructura de la industria al darse una 

separación horizontal en el mercado de telefonía local. Si bien la telefonía celular o móvil 

no es un sustituto perfecto a la telefonía fija, sin embargo, ambos servicios tienen el mismo 

propósito de comunicar a las personas a distancia. Las personas pueden elegir comunicarse 

vía celular o teléfono fijo con otra persona que también eligió celular o teléfono fijo como 

receptor. En este sentido podría existir algún grado de competencia entre TELECEL y las 

cooperativas. En la práctica, debido a los elevados costos de la nueva tecnología y la 

posición monopólica que TELECEL ejercitó, su entrada no contribuyó al logro del objetivo 

de eficiencia en asignación. 

 

Entre 1991 y 1995 esta empresa llegó a brindar el servicio de telefonía celular a 10.311 

abonados, con una tasa de crecimiento anual del 100%, en los departamentos de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. La empresa Telefónica Celular de Bolivia, TELECEL, fue 

creada como sociedad anónima en 1990 con la participación accionaria mayoritaria de 

Millicom International Holding. Sus   actividades propiamente, se inician en 1991 en las 

ciudades de La Paz y Santa Cruz y en 1992 en la ciudad de Cochabamba. Este último año 

también obtiene autorización de ampliación de área de cobertura a los departamentos de La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 
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 En este sentido, el desarrollo de ENTEL estaba sujeto al desarrollo del mercado de 

telefonía local controlado por las cooperativas. En el caso del servicio local, las redes de 

TELECEL y de las cooperativas requieren estar conectadas, para que de esa forma el 

usuario pueda efectivamente elegir entre un teléfono celular o fijo para hacer una llamada a 

otro teléfono celular o fijo. Esto también implica que cuanto mayor sea el número de 

usuarios atendidos por cada uno, mayor el beneficio para cada empresa. Aquí nuevamente 

tiene efecto negativo el poco desarrollo de la telefonía local fija, convirtiéndose en un 

cuello de botella tanto para el crecimiento de TELECEL como de ENTEL. 

 

3.5.1. Proceso de Capitalización de ENTEL. 

 

La capitalización de ENTEL se llevó a cabo dentro el marco general del proceso de 

capitalización arriba descrito. Primeramente se creó la empresa ENTEL SAM, con la 

suscripción de contratos de opción de compra de acciones con 95% de los trabajadores de 

ENTEL. Estos contratos se facilitaron permitiendo a los trabajadores comprometer 

únicamente el valor de una acción ($US 25), lo cual le permitía adquirir acciones 

posteriormente hasta un monto igual a sus beneficios   sociales, una vez conocida la oferta 

económica del inversionista o socio capitalizador. Segundo, en julio de 1995 se aprobó la 

Ley de Telecomunicaciones, que por un lado establece explícitamente las metas para la 

industria, y por otro lado, establece las reglas de juego para los actores al interior de la 

misma. La Ley se comenta más adelante con mayor detalle. Tercero, se estableció con 

precisión la estrategia de capitalización de ENTEL, como una sola unidad, basándose en los 

siguientes objetivos de política pública relacionados con el desarrollo del sector:  

 

1) Duplicar la densidad telefónica nacional (actualmente de 4%) en cinco años, 

incrementando la disponibilidad de líneas, reduciendo el costo de acceso de las 

mismas a los nuevos usuarios (se estimaba que estos podían bajar en un 85%) y 

reduciendo el costo de acceso a los nuevos servicios, y luego alcanzar el 12% de 

densidad telefónica en una década. 

2)  Instalar servicio telefónico en toda población rural con más de 350 habitantes. 



 

77 

 

3) Brindar servicio local a todas las poblaciones con más de 10,000 habitantes, 

permitiéndoles estar conectadas a la red central de tal forma que puedan 

comunicarse entre ellos mismos y con el resto del mundo. 

4) Mejorar la calidad  de los servicios a los estándares internacionales en cinco años. 

5) Establecer tarifas y cargas en función a costos y con utilización de precios tope. 

6) Modernizar y digitalizar las redes de telecomunicaciones. 

7) Establecer libre competencia en el sector luego de un período de exclusividad. 

8) Establecer un ente regulador autónomo y transparente. 

 

Definidos el marco legal para la industria y los objetivos de la capitalización de ENTEL, el 

siguiente paso fue la búsqueda de inversionistas extranjeros interesados, evaluación de las 

respuestas y credenciales de las empresas interesadas, envío del pliego a las empresas 

preseleccionadas, recepción y evaluación de las propuestas técnicas. En esta etapa se 

preseleccionaron a las siguientes ocho empresas: Bell Atlantic International, France 

Telecom, Stet International, Telefónica Internacional de España, Korea Telecom, Marconi, 

MCI International y Sprint International. Luego las empresas precalificadas presentaron sus 

ofertas económicas para capitalizar ENTEL, estas fueron: Telefónica Internacional de 

España con un monto de $US 162,5 millones, Stet Internacional con un monto de $US 610 

millones y MCI Internacional con un monto de $US 303 millones. Fue en fecha 28 de 

septiembre de 1995, que la empresa E.T.I. EURO TELECOM N.V., filial de la operadora 

STET International de Italia, se adjudicó la suscripción del 50% de las acciones de ENTEL 

SAM por un monto de $US 610 millones. El valor en libros de ENTEL SAM, previa su 

capitalización, ascendía a $US 130 millones. Al momento del cierre del proceso de 

capitalización de ENTEL, los nuevos socios realizaron el pago del monto ofertado, 

depositándolo en una cuenta de la empresa ENTEL, para ser invertidos en un período no 

mayor a seis años en cumplimiento de las metas de política pública arriba indicadas. 

 

3.5.2. Ley de Telecomunicaciones. 

 

La Ley de Telecomunicaciones de julio de 1995 y su Reglamento de septiembre de 1995, 

fueron creadas con un objetivo de política pública muy preciso: la búsqueda de eficiencia 
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económica en la operación de esta industria en el largo plazo mediante el fomento de la 

competencia. La Ley también refleja los compromisos adquiridos con la empresa 

capitalizada y las cooperativas telefónicas en cuanto a la concesión de exclusividades en los 

servicios de telefonía de larga distancia y telefonía local respectivamente, durante un 

período de seis años, pasado este periodo todos los participantes en la industria conocen 

con anticipación que estas actividades también estarán abiertas a la competencia. Más aun, 

el período de exclusividad podría ser menor dependiendo del grado de cumplimiento de las 

metas de expansión, modernización y calidad expresados en los contratos específicos de los 

concesionarios. El artículo 36 de la Ley indica que el incumplimiento de las metas de 

expansión y calidad por parte de una empresa, implica la pérdida de exclusividad en 20% 

de su mercado por cada año de incumplimiento en el caso de operadores con más de 50.000 

líneas y en 25% en caso de operadores con menos de 50.000 líneas. En este caso cualquier 

empresa puede solicitar permiso de entrada al mercado y ENTEL tendrá permiso 

automático. 

 

Dadas las características tecnológicas de la industria, un requerimiento esencial para 

garantizar la libre competencia en los servicios al usuario, es el acceso a las redes que 

componen la red pública. El poseer una red otorga poder de monopolio natural10 a quien la 

posee, mientras no ocurra un cambio tecnológico u otra empresa decida de todas maneras 

instalar su propia red. 

 

De no existir regulación que permita el acceso a las redes de otro, cada poseedor de red 

contaría con la posibilidad de ejercer poder monopólico, dando lugar a pérdidas sociales y 

probablemente a la duplicación de redes  El artículo 18 de la Ley y el Titulo VI del 

reglamento, resuelven este problema de la siguiente manera: (1) Se establece que todas las 

redes compatibles tengan obligatoriedad de estar interconectadas. Esto permite que los 

usuarios tengan acceso a varios servicios simultáneamente. (2) Se otorga acceso abierto de 

interconexión a cualquier red y a quien lo solicite, debiendo ser esta oportuna y del tipo, 

calidad y funcionalidad requeridos. Esto permite que las empresas concentren sus esfuerzos 

competitivos hacia la oferta de servicios y no a los juegos estratégicos de a quién otorgar 

acceso total o limitado y a quién no. (3) Las partes interesadas (poseedor de la red y el 
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solicitante) deben negociar y definir un acuerdo de interconexión, incluyendo los cargos de 

interconexión, basados en criterios de eficiencia y sujeto a la aprobación de la 

Superintendencia. En caso de no llegar a un acuerdo y por solicitud de una de las partes, los 

cargos son determinados por la Superintendencia estableciendo una tarifa de dos partes, la 

que refleja eficiencia económica en que el pago por uso, llamado cargo recurrente, es a 

costo marginal y el pago por acceso o interconexión propiamente, llamado cargo no 

recurrente, es para compensar a la empresa por sus inversiones o costos hundidos. De esta 

forma (1) se dan las señales correctas para las decisiones de los entrantes potenciales, (2) no 

se distorsionan los costos de los servicios ofrecidos mediante la red, y (3) se asegura que el 

poseedor de una red tenga el incentivo a expandir y mantener la red. El Reglamento 

también prevé ajustes periódicos a los cargos por motivos de inflación y otros factores, los 

cuales son realizados por la Superintendencia semestralmente. Aunque no se define 

explícitamente si, dichos otros factores, incluyen correcciones por incrementos en 

productividad, en la práctica estos son considerados implícitamente en la negociación. 

Algo que caracteriza a la Ley es que la promoción de la competencia se realiza mediante el 

fomento a la entrada a cualquier mercado en el sentido de que puede ser cualquier operador 

actual o potencial. Pero al mismo tiempo es controlada, dependiendo del análisis que 

efectúe la Superintendencia respecto a las características del mercado.  

 

Este control de entrada es ejercido por la Superintendencia mediante la exigencia de 

obtención de licencias o concesiones sujeto a requerimientos técnicos y económicos para 

poder operar en cualquier mercado al interior de la industria.  

A diferencia de otras industrias, donde la Ley busca una estructura particular de la 

industria, como es el caso de separación vertical entre generación, transmisión y 

distribución en la industria de la electricidad, la Ley de Telecomunicaciones no busca de 

manera explícita algún tipo particular de organización industrial pasado el periodo de 

exclusividades. Si los actores actuales han cumplido con sus metas de expansión, calidad y 

modernización, podrán permanecer en la industria, así como podrán solicitar entrar a 

nuevos mercados, y nuevos actores podrán solicitar entrar por primera vez a la industria en 

cualquier mercado. Más aún, durante el periodo de exclusividad, la Ley ya promociona la 

posibilidad de fusiones entre operadores, la posibilidad de adquisiciones entre sí, así como 
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la transferencia de acciones entre sí, tal como se señala el artículo II, titulo XI de la Ley. A 

pesar de que todos los servicios ofrecidos en esta industria tienen la característica de ser 

potencialmente competitivos, la Ley identifica servicios no competitivos sujetos a 

regulación de precio en aquellos casos que exista una empresa dominante, definida como 

aquella que controla al menos el 60% del mercado, o en el caso de que solo exista un solo 

proveedor en ese momento, o en el caso que exista un solo proveedor legalmente 

autorizado. Actualmente entran en esta clasificación los servicios de telecomunicaciones en 

general, alquiler de circuitos, telex, telegrafía, celular, transmisión de datos, servicio rural, 

teléfonos públicos, servicio satelital y portadores. Sin embargo, la Ley inmediatamente 

considera la posibilidad de que un servicio considerado no competitivo se convierta en 

competitivo y, por tanto, deba dejar de ser regulado en su precio (artículo 147 del 

Reglamento). Este es un artículo fundamental en una industria tan dinámica como el de las 

telecomunicaciones debido a la rapidez de los avances tecnológicos, ya que otorga la 

flexibilidad necesaria y evita que se pueda cometer el error tipo II de la regulación, referido 

a continuar regulando una actividad que ahora es competitiva pero que se piensa continua 

siendo no Competitiva. Muchas actividades requieren del uso del espectro electromagnético 

para proveer sus servicios. Este es el caso de los sistemas de transmisión multicanales, 

servicios de telefonía celular, de buscapersonas, de canales ómnibus, de radioaficionados, 

de radio difusión sonora, de difusión de señales de televisión y de distribución de señales.  

 

El espectro electromagnético puede considerarse un recurso natural no agotable cuyo 

acceso abierto podría generar una sobre explotación del mismo y generación de 

externalidades negativas en la forma de saturación y congestión. Para evitar este resultado, 

la Superintendencia interviene en la administración del recurso mediante concesión de 

licencias para controlar el acceso y asegurar un uso eficiente del mismo. Para la obtención 

de licencias, normalmente por un plazo de 20 años, las empresas deben  cumplir con varios 

requisitos técnicos y financieros y posteriormente deben enfrentar la tarifa consistente en un 

pago por acceso o asignación de frecuencia y pagos anuales por uso de frecuencia 

ajustables por el IPC. Por todo lo descrito arriba, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones posee una tarea de mucha responsabilidad durante el período de 

exclusividades, en el estudio de la evolución de todos los mercados, el control de entrada 
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por parte de nuevas empresas, el control del cumplimiento de las normas relativas a 

interconexión de redes, el fomento de la competencia para lograr los objetivos de 

eficiencia, el control de las metas de expansión, modernización y calidad para lograr los 

objetivos de equidad propuestos durante el proceso de capitalización de ENTEL y 

expresados en las concesiones de exclusividad durante seis años a ENTEL y las 

cooperativas telefónicas. 

 

Pasado este período, si bien la Ley ofrece amplias posibilidades para que los mercados se 

desarrollen sin intervención, en particular al permitir negociaciones entre partes en los 

temas de interconexión y al no buscar una organización industrial específica luego del 

2001, esto no significa que se habrían dado todas las condiciones para que los mercados 

surjan y funcionen bajo el ideal competitivo. La presencia de empresas dominantes en los 

distintos mercados dará siempre lugar a que las negociaciones por interconexión sean 

difíciles y que se observen prácticas anticompetitivas en los mercados de los servicios. En 

este sentido, la Superintendencia continuará jugando un papel importante en el análisis de 

la evolución de los mercados, el control de entrada, control de los acuerdos de 

interconexión, administración del espectro electromagnético y en buscar soluciones al 

surgimiento de prácticas anticompetitivas. Estas consideraciones, necesariamente incidirán 

en cambios y perfeccionamiento de la Ley de Telecomunicaciones. Un tema que la 

Superintendencia podría analizar desde hoy, es la factibilidad técnica, ventajas y 

desventajas económicas y sociales de mantener la actual estructura de la red pública en lo 

local y nacional o fomentar una mayor integración de la misma para aprovechar economía 

de ámbito, o promocionar una separación vertical entre el negocio de los servicios mediante 

la red y el negocio de la administración de redes. En el largo plazo, el control de entrada a 

los mercados de servicios será cada vez menos necesario, a medida que evolucionen los 

mercados y sean cada vez más competitivos, especialmente en una industria tan dinámica 

en cuanto a innovaciones tecnológicas, y considerando que se trata de servicios que podrían 

ser provistos por compañías internacionales en una economía cada vez más integrada al 

resto del mundo. Asimismo, la administración del propio espectro electromagnético podría 

cambiar hacia la privatización de partes del mismo. En este sentido, el papel de Ley de 

Telecomunicaciones y de la Superintendencia tenderá a disminuir de importancia. 
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3.4.3.   Estructura institucional de las telecomunicaciones en Bolivia. 

 

La formulación de políticas en el sector de las telecomunicaciones en Bolivia corresponde 

al Ministerio de Desarrollo Económico a través del Vice ministerio de Transportes, 

Comunicaciones y Aeronáutica Civil. La supervisión del sector es tarea de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), creada por Ley No. 1600 de 1994 en 

el marco del SIRESE. Las principales responsabilidades de SITTEL son la utilización del 

espectro electromagnético, la elaboración de normas técnicas para la explotación y mejora 

de los servicios de telecomunicaciones, la adopción de decisiones con respecto a las normas 

de contabilidad aplicables a los servicios de telecomunicaciones básicas y la aprobación de 

tarifas, entre otros aspectos. 

 

3.4.7. Reformas de 1ra. Generación. 

 

La primera generación de reformas permitió el ingreso de capitales privados para la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones, la creación de un sistema de regulación 

independiente del poder público, y una normativa específica para telecomunicaciones, que 

reflejaba las necesidades de un sector en constante evolución tecnológica. “El año 1994 se 

promulgó la Ley de Capitalización, la cual abrió el camino para que el 27 de noviembre de 

1995, la empresa STET adquiriera el 50% de las acciones de la empresa ENTEL por un 

monto de $us610 millones, la cual junto con el 47.44% de  propiedad de todos los 

bolivianos que cumplieron la mayoría de edad hasta diciembre de  1995 y del 2.56% 

perteneciente a los empleados de la ex empresa estatal que utilizaron su opción de compra, 

conformaron la nueva empresa ENTEL S.A. Por otra parte, a través de la Ley 1600 

promulgada también el año 1994, se creó el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) con 

el objetivo de regular, controlar y supervisar las actividades de los sectores de 

telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes, aguas y los demás sectores 

que por Ley se fueran incorporando. A través de esta Ley, se crearon la Superintendencia 

General y las Superintendencias Sectoriales como órganos autárquicos con autonomía de 

gestión técnica, administrativa y económica, a cuya cabeza están los Superintendentes 

Sectoriales nombrados por el Presidente de la República, de ternas propuestas por el 
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Senado Nacional y por un periodo de cinco años”
77

, que les otorga estabilidad e 

independencia en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Posteriormente, el año 1995 se promulgó la Ley de Telecomunicaciones (Ley Nº 1632), 

cuyo objeto fue regular los servicios públicos y las actividades de telecomunicaciones, 

sometiendo a su cumplimiento a todas las personas individuales y colectivas, nacionales y 

extranjeras, que realicen actividades de telecomunicaciones originadas o terminadas en el 

territorio nacional. 

 

Adicionalmente, se definieron los roles, dejando al Poder Ejecutivo a través del Ministerio 

del ramo, la responsabilidad de reglamentar el sector de telecomunicaciones, estableciendo 

las normas de carácter general para su aplicación por parte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

Mediante esta Ley, se estableció un período transitorio de seis años, por medio del cual se 

otorgó exclusividad a ENTEL S.A. y a las 15 cooperativas locales, para la prestación de los 

Servicios de Larga Distancia Nacional e Internacional y para el Servicio Local, 

respectivamente; en contrapartida, estas empresas se obligaron al cumplimiento de metas de 

expansión, calidad y modernización, que se introdujeron en los respectivos contratos de 

concesión. 

 

La Ley de Telecomunicaciones 1632, tiene como características principales, además de la 

otorgación de privilegios de exclusividad, la fijación de metas contractuales, un nuevo 

esquema de otorgamiento de derechos, la regulación tarifaria de servicios clasificados como 

no competitivos, y la defensa del consumidor a través de la atención de reclamaciones. 

 

Con la promulgación de estos tres instrumentos normativos fundamentales y sus respectivas 

normas reglamentarias, se sentó la base para un cambio en la forma de prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, los cuales mediante contratos de concesión serían 

                                                 
77. Ley SIRESE, Título III, Artículo 8°. 
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prestados por delegación del Estado, a través de empresas privadas reguladas por un órgano 

especializado e independiente. 

 

3.4.8. Reformas de 2da. Generación. 

 

Durante la vigencia del período de exclusividad y por la proximidad del proceso de apertura 

del mercado, fijada para el 28 de Noviembre de 2001, se fueron preparando una serie de 

instrumentos legales, que constituyeron la segunda generación de reformas, cuyo objetivo 

era lograr el desarrollo de una competencia plena en los distintos mercados de 

telecomunicaciones a través del ingreso de nuevas empresas interesadas en hacer 

inversiones para captar segmentos del mercado y cubrir la demanda insatisfecha. 

 

Entre las principales normas promulgadas, se tiene: Plan de Apertura, aprobado mediante el 

D.S. 26005; Reglamento de Sanciones, aprobado por D.S. 25950; Reglamento de 

Interconexión, aprobado a través del D.S. 26011; Plan Fundamental de Numeración; 

Reglamento de Facturación, Corte y Cobranza, aprobado por D.S. 26401 y la Ley 2342 

Modificatoria y Complementaria a la Ley de Telecomunicaciones 1632, entre otros. 

 

Con esta generación de normas, se buscó una competencia plena y sostenible, mediante la 

regulación tarifaria de operadores específicos clasificados como dominantes en mercados 

determinados; la aplicación de políticas tendientes a la promoción y la defensa de la 

competencia en los mercados en los que existan varios proveedores; una amplia y variada 

oferta de servicios, precios y tarifas basados en costos eficientes; optimización de la 

inversión en infraestructura, conectividad y mayor acceso; y una defensa del consumidor 

más activa y no limitada únicamente a la atención de reclamaciones. 

 

Antes de la apertura del mercado de telecomunicaciones, el mercado de telefonía de larga 

distancia, registraba un movimiento promedio de 327 millones de minutos por año y un 

crecimiento anual del 12.8%. A partir del 28 de noviembre de 2001, el tráfico se 

incrementó a 360 millones de minutos anuales, a pesar de la crisis económica que afectó el 

ingreso de la población usuaria. 



 

85 

 

Uno de los objetivos de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, es mejorar 

cualitativamente los servicios de telecomunicaciones. Con este propósito, a partir de la 

apertura del mercado, las operadoras han venido realizando inversiones destinadas a 

introducir cambios tecnológicos, al mejoramiento en el manejo administrativo acorde con la 

competencia, y a la capacitación de su personal.  

 

En los últimos cuatro años (2001-2004), la operadora ENTEL S.A. invirtió la cifra de  

$us142, 4 millones, que representan el 33.2% de la inversión total del periodo; le sigue 

NUEVATEL S.A., con una inversión de $us74, 4 millones (17.4% del total); y la 

cooperativa telefónica COTAS Ltda., con una inversión de $us62, 2 millones (14.5% del 

total). Otros operadores como AES S.A., COMTECO Ltda., COTEL Ltda., COTEOR Ltda. 

y TELECEL S.A., realizaron inversiones que en conjunto alcanzan a $us116, 2 millones, 

equivalen te al 27.1% del total. 

 

Otro objetivo del proceso de apertura, es la universalización del servicio de 

telecomunicaciones en el área urbana y el acceso universal en el área rural, hasta alcanzar al 

menos el promedio sudamericano. El Plan de Apertura aprobado mediante D.S. 26005, 

dentro de la política sobre acceso y servicio universal, dispuso que la provisión del acceso y 

servicio universal se promoverá y financiará mediante el nuevo Fondo de Acceso y 

Servicio Universal (FASU); dicha propuesta no prosperó al momento de aprobar la Ley 

2342. Actualmente, se está trabajando en una nueva propuesta que  será puesta en 

consideración del Poder Ejecutivo, para su posterior remisión al Poder Legislativo. 

 

En este sentido, con el fin de avanzar hacia el objetivo propuesto, los contratos de 

concesión suscritos con posterioridad a noviembre de 2001, en los servicios que se 

conceden en forma directa (telefonía de larga distancia, telefonía local, telefonía pública, 

reventa y transmisión de datos), incluyeron metas de expansión a ser cubiertas por los 

operadores, en tanto no sea creado e implementado dicho fondo mediante Ley de la 

República. Las metas de expansión inscritas en los citados contratos consisten en la 

obligación, a partir del segundo año de operación, de instalar, poner en servicio, operar y 
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mantener al menos una línea telefónica y un equipo terminal de acceso al público, en 

localidades con menos de trescientos cincuenta (350) habitantes. 

 

Uno de los principales efectos de la apertura de mercados se dio en el nivel de las tarifas, 

especialmente en las correspondientes al servicio de larga distancia. Así, si comparamos las 

tarifas de larga distancia internacional vigentes un año antes de la apertura del mercado 

(2000) con las del año siguiente (2002), vemos una disminución promedio de  41%. En el 

caso de las tarifas de larga distancia nacional, en el mismo período de tiempo, se observan 

reducciones de hasta un 20%. 

 

3.4.9. Telecomunicaciones en la nueva Constitución Política del Estado.  

 

La nueva CPE, aprobada a través de un referendo nacional en enero de 2009, establece que 

el espectro electromagnético constituye un recurso natural, estratégico y de interés público 

para el desarrollo de Bolivia; por tanto, el Estado debe asumir el control y la dirección 

sobre su explotación, asegurando la reinversión de las utilidades económicas en el país.  

 

Más adelante, el Art. 20 sobre principios y derechos fundamentales establece como derecho 

el acceso universal y equitativo a los servicios básicos entre los que se incluye, además del 

agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario y servicio postal, el de 

telecomunicaciones. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de 

gobierno, la provisión de estos servicios que debe responder a los criterios de universalidad, 

responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas 

y cobertura necesaria, con participación y control social. Una vez que entre en vigencia la 

nueva Constitución, la pregunta clave será, ¿hasta qué grado puede el Estado asumir la 

responsabilidad de garantizar el acceso universal a las telecomunicaciones? Si 

consideramos que este acceso debe ser equitativo, implicaría en la práctica superar la 

brecha digital y resolver de este modo el problema de cobertura y conectividad para gran 

parte de la población rural que aún no cuenta con estos servicios básicos. Sobre este punto 

la misma Constitución define un régimen general de distribución de competencias de las 

comunicaciones y las telecomunicaciones. En el Art. 229 se distribuyen las competencias 
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del Gobierno central y las nuevas entidades territoriales autónomas para los servicios de 

telefonía fija, móvil y telecomunicaciones. 

 

Esta nueva configuración de competencias supondrá desde ya un largo proceso de 

negociación y un tiempo todavía prudente de espera, cuando aún falta constituir las 

autonomías y subsanar la polaridad de regiones como Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija que 

están en frontal oposición al actual gobierno.  

 

Finalmente, la nueva CPE establece, en el inciso octavo de las disposiciones transitorias, 

que en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo 

las concesiones sobre recursos naturales incluidos los servicios de telecomunicaciones 

deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico, es decir, las actuales concesiones 

deberán pasar a un nuevo régimen jurídico a establecerse con la Constitución. En síntesis, 

el nuevo escenario de las telecomunicaciones deberá entenderse a partir de:  

 

1. Las telecomunicaciones forman parte de los servicios básicos a los que tendrán derecho 

de acceder todos los bolivianos y bolivianas en condiciones de equidad y universalidad.  

2. El modelo de economía en el que se inscribe el mercado de las telecomunicaciones debe 

ser plural y, por lo tanto, los proveedores de estos servicios podrán ser empresas estatales, 

comunitarias privadas y cooperativas.  

3. Los usuarios y consumidores de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a 

información fidedigna sobre las características y contenidos de los servicios que se ofrecen.  

4. El espectro electromagnético se considera un recurso natural estratégico cuya 

explotación será controlada y dirigida por el Estado.  

 

La gestión pública y la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones estarán 

sometidas al control social del pueblo soberano por medio de la sociedad civil organizada. 

En suma, este conjunto de disposiciones de la CPE marca una aproximación significativa 

en términos de políticas públicas hacia la universalización del acceso a banda ancha, que 

aunque no se haya planteado de manera explícita, al menos se tiene la base para determinar 

más adelante el rumbo de las políticas públicas. 



 

88 

 

3.5.    Modelo.  

 

“Un  modelo es una representación de la realidad una expresión simplificada y generalizada 

de las características principales de una situación del mundo real, es decir, es una 

abstracción de la realidad, que se utiliza para obtener una imagen conceptual a fin de 

reducir la variedad y complejidad del mundo real a un nivel que podamos entender y 

especificar, Un modelo económico debe poseer al menos las siguientes características 

comunes”
78

. 

 

 Debe tratar de representar una realidad económica  

 Tal representación debe ser simplificada 

 Debe tener un contenido teórico que lo sustente  

 debe ser expresado en términos matemáticos. 

 

Se requiere pues, que el modelo sea una fiel representación del sistema real. No obstante, el 

modelo no tiene porqué ser una réplica de aquél. Consiste en una descripción del sistema, 

junto con un conjunto de reglas que lo gobiernan. Como ejemplo de modelo abstracto, se 

pueden citar los modelos econométricos donde, entre otras cosas, se pueden ensayar las 

consecuencias de medidas económicas antes de aplicarlas. 

 

3.5.1.    Diseño de uso de modelos. 

 

Es difícil expresar como nace un modelo, no obstante existe un método general para la 

planificación y construcción de modelos: 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Raúl Arias Murillo “Econometría” Pág. 12 



 

89 

 

Figura. No. 1.  “Diseño de un modelo”
79

 

 

3.5.2.   Concepto de Econometría. 

 

Literalmente la econometría significa “medición económica”. Sin embargo, el alcance de la 

econometría es muy amplio. 

 

“La econometría puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de 

teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas a los análisis de 

los fenómenos económicos”
80

. 

 

“Es la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos económicos 

con la finalidad de dar contenido a la teoría económica verificándolos o refutándolos”
81

. 

 

                                                 
79 Colin Lee (1990)  

80 Damodar N. Gujarati, Econometría Pág. 1 

81 Maddala G. S., Econometría  
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3.5.3.    Modelos  Econométricos. 

 

La aplicación de métodos estadísticos a los problemas Económicos, era en un tiempo 

considerada una técnica para solucionar los problemas que devienen de la observación 

empírica, sin embargo y en la actualidad los estudios econométricos cubren extensos 

campos de la vida económica y abarcan una gran variedad de problemas diferentes. 

 

3.5.3.1.    Clasificación de los modelos Econométricos. 

 

Existe una tipología amplia de modelos econométricos en función de distintas 

clasificaciones: 

 

3.5.3.2.     Según el tipo de datos de las variables utilizadas en el modelo: 

 

 Series temporales: los datos pueden corresponder a los valores de una variable en el 

tiempo. Estos pueden tener frecuencia, diaria, semanal, mensual o anual. Así 

podemos analizar las cotizaciones en bolsa diarias, los índices de predio al consumo 

mensuales, los datos anuales del PIB de un país, etc. 

 Sección Cruzada: Son datos que se obtienen mediante la realización de encuestas en 

base a la aplicación de un cuestionario. Estos datos pueden ser recogido mediante 

un estudio de caso sobre el nivel de ingreso de las personas con la aplicación de una 

encuesta  

 Series de corte transversal: los valores corresponden a distintos sujetos para un 

mismo momento del tiempo. En este caso se trataría de series del tipo de consumo 

de diferentes familias, inversión de distintas empresas, paro en diferentes 

provincias, etc. 
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3.5.3.3.     Según el momento del tiempo al que hacen referencia se distingue entre: 

 

 Modelos estáticos: cuando el subíndice i hace referencia al mismo momento del 

tiempo o al mismo individuo económico tanto para la endógena como para todas las 

explicativas. 

 Modelos dinámicos: cuando están involucradas las variables en diferentes puntos 

del tiempo. Así si estoy analizando la variable endógena consumo, Al incluir 

variables en distintos momentos del tiempo podemos hablar de modelos dinámicos. 

 

3.5.3.4.     Según el número de variables endógenas que se desee explicar: 

 

 Modelos uniecuaciones: únicamente existe una variable endógena. 

 Modelos multiecuacionales: existen varias variables endógenas que deseamos 

explicar, algunas de las cuales pueden ser a su vez variables explicativas de otras 

ecuaciones. 

 

3.5.3.5.     Según la transformación de los datos que se realice: 

 

 Modelo en niveles: las variables aparecen expresadas en unidades de medida. 

 Modelo en tasas de variación: las variables aparecen expresadas como 

incrementos. Cuando una variable la expreso en vez de en niveles en incrementos 

estoy eliminando la tendencia. Al introducir las variables en niveles puedo encontrar 

un mayor número de variables explicativas aparentemente correctas, ya que es más 

fácil encontrar variables explicativas que tengan la misma tendencia que la 

endógena. Pero eso no significa que esas variables sean las que realmente son 

causas explicativas de los cambios de la endógena. Por ello, al eliminar la tendencia 

de las variables exijo más al modelo, es decir, tengo en cuenta las variables que son 

realmente “causa”. 

 Modelo en logaritmos. El modelo básico de regresión lineal permite únicamente 

trabajar con relaciones lineales. Pero no todas las variables tienen porque estar 

expresadas a través de una relación lineal. Cuando estimo un modelo unicamente 
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con una variable endógena y una explicativa lo que trato es de encontrar la línea que 

mejor me recoja la información suministrada por ambas variables. 

 

3.5.4.     Fases para la elaboración de un Modelo Econométrico. 

  

“Las principales etapas que hay que cubrir en un modelo econométrico se pueden resumir 

en las cuatro siguientes:”
82

 

 

Especificación: Esta etapa comprende tanto la determinación del tema objeto de análisis 

como la definición de las variables explicativas que se incluirán en el modelo. 

 

 Selección del tema objeto de análisis. Este puede ser del campo de la 

economía, la gestión de empresas e incluso temas sociales no estrictamente 

económicos. 

 Selección de las variables explicativas más importantes, la cual se realiza a 

través del: 

 

 Análisis de los antecedentes económicos: a través de las teorías 

económicas encuentro aquellas variables que a nivel general influyen de una 

manera importantes sobre la variable endógena 

 Análisis de los antecedentes econométricos: búsqueda de modelos 

similares a la materia objeto de análisis en libros y revistas sobre 

econometría. 

 Propio conocimiento del investigador. 

 

 

 

 

 

                                                 
82 LOC CIT Pág. 3 
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Estimación: consiste en el cálculo del valor de los parámetros a través de la ayuda de un 

programa informático (Eviews). Para realizar esta fase es necesario previamente haber 

realizado una búsqueda y depuración de datos. Es necesaria la obtención de datos 

suficientes, homogéneos y actualizados. 

 

 

 

 

 

La estimación de la perturbación aleatoria será el error que cometo con mi modelo al 

estimar, que incluirá precisamente las variables que dejo fuera de la explicación (aquellas 

que tienen poca importancia sobre la variable que trato de analizar). 

 

Validación: a través de la interpretación de los resultados analizaremos la bondad del 

modelo. De tal manera que si el modelo no es bueno para explicar a la variable endógena 

deberé perfeccionarlo a través de: 

 

 Una re especificación de las variables explicativas, es decir, es posible que haya 

olvidado incluir alguna variable importante por lo cual el modelo me esté dando 

un grado de error elevado. 

 Una nueva búsqueda de los datos utilizados, ya que si no son los correctos 

pueden estar añadiendo un componente errático a la estimación. 

 

Esta tarea puede repetirse en la práctica un número elevado de veces. 

 

Utilización: para realizar: 

 

 Análisis estructural: cuantificar las relaciones entre las X y la Y. 

 Predicción: anticipar los valores a futuro de la Y 

 Simulación: efectos sobre Y de distintas estrategias de las X. 
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Figura No. 2.  Faces para la elaboración de un modelo 

 

 

 

 

3.5.5.  Tipología de variables y datos en la modelización econométrica. 

 

Se entiende por variable al concepto económico que queremos analizar. 

Normalmente utilizaremos variables cuantitativas, es decir, aquellas cuyos valores vienen 

expresados de forma numérica. 

Sin embargo, también existe la posibilidad de incluir en el modelo econométrico 

información cualitativa, siempre que la información cualitativa pueda expresarse de forma 

cuantitativa. Dentro de este tipo de variables conviene conocer las siguientes posibilidades 

que se le pueden presentar al económetra. 
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3.5.6.    Elección del modelo econométrico. 

 

El modelo econométrico a ser utilizado en el presente trabajo será un modelo lineal 

uniecuacional multivariante, es decir: un modelo que presente una ecuación con una o más 

variables explicativas. Además según los datos utilizados, el modelo contará con datos de 

sección cruzada ya que se cuenta con un estudio del tema realizado mediante una encuesta. 

 

El tratamiento que se le dará será según los resultados obtenidos, ya sea utilizando 

logaritmos para la suavización de los datos y la inclusión de variables dicotómicas para 

datos cualitativos. 
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Capítulo IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1.  Inversión Ejecutada en  la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 

 

Al momento de la capitalización de ENTEL, la capitalizadora ETI EUROTELECOM, 

comprometió una  inversión de 610 millones de dólares que fue dividida en dos partes.  

 

Alrededor de 130 millones de dólares se consignaron contablemente como capital y el 

resto, 480 millones, se registró como Prima de Emisión, vale decir como una reserva no 

distribuible que también debió invertirse en el sector de telecomunicaciones de Bolivia.  

 

Nunca se supo si ETI EUROTELECOM ejecutó realmente las inversiones comprometidas 

en la capitalización debido a la falta de transparencia en el manejo de la empresa y en el 

proceso de control y fiscalización encargado a las autoridades.  

 

Según la Empresa Nacional de Telecomunicaciones se invirtió 720 millones de dólares, en 

los años que la empresa estuvo administrada por la capitalizadora, tal inversión nunca fue 

demostrada de acuerdo con los estados financieros y auditorias, que se realizaron por 

empresas consultoras nacionales e internacionales. 

 

Los estados financieros presentados por Entel ETI EUROTELECOM  no coinciden con los 

de las auditorías realizadas, Entel reduce su capital y se concentra en servicios Empresa. La 

telefónica asegura que la distribución de sus excedentes no afecta su desenvolvimiento. 

Reconoce fallas en facturación y atención del cliente, por lo que asegura que mejorará 

ambos aspectos, habiéndose incumplido con los compromisos haciéndose merecedora a 

varias multas por incumplimiento de convenios con el estado. 
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Cuadro. No. 6.  

Inversión Ejecutada en la  Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (En millones de SU$) 

 

  

Gestión 

Inversión  Ejecutada en 

ENTEL 

1996 58.011.485 

1997 147.192.336 

1998 105.864.114 

1999 143.675.000 

2000 61.549.000 

2001 73.070.850 

2002 25.689.443 

2003 25.863.037 

2004 8.256.152 

2005 8.238.045 

2006 24.516.913 

2007 21.919.634 

2008 16.153.991 

Total 720.000.000 

         Fuente: Elaboración Propia en base a datos 

           Proporcionados por el operador 

 

Entre los años 1996 y 2001, la inversión en telecomunicaciones estuvo concentrada en la 

capitalizada ENTEL S.A. En el periodo de exclusividad establecido en el contrato de 

capitalización (1996-2001), los recursos invertidos por esta empresa, llegaron a representar 

en promedio el 70% de la inversión total del sector; posteriormente, con la apertura del 

mercado en noviembre del 2001, las inversiones de ENTEL S.A. se mantuvieron en niveles 

importantes, llegando a representar en promedio más del 30% de la inversión total entre 

2002 y 2008. (Ver Cuadro Nº 6).  
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Grafico No. 1. 

Inversión Ejecutada en Entel (En millones de SU$)  

Nacional de Telecomunicaciones (En millones de SU$) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

         

4.1.1.   Incumplimiento de los compromisos de Inversión. 

   

De conformidad con el Artículo 5.8 del “Contrato de Suscripción de Acciones” (ETI se 

comprometió a invertir $610 millones de dólares en el sector de las telecomunicaciones 

dentro o fuera de Bolivia, siempre y cuando dichas inversiones fueran hechas a nombre de 

ENTEL y se comprometió a cumplir las obligaciones adquiridas en el contrato en un 

período de 6 años a partir de 1995. 

 

Según la auditoría, la inversión de Entel, es un 20 por ciento menos de los 720 millones de 

dólares reportado por Entel, invirtió 576 millones de dólares de los 720 millones 

prometidos La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), administrada por la 

italiana Euro Telecom, invirtió sólo 576 millones de dólares de los 720 millones de dólares 

que aseguró haber invertido. 
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Cuadro No. 7. 

Diferencias entre las inversiones reportadas por las auditorias de ENTEL y de 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

(En millones de SU$) 

 
 
Gestión 

Empresa 
Auditora 
contratada por 
SITTEL 

Fecha de 
Informe 

del Auditor 

 

 
Firmante  del 

Informe del Auditor 

Inversión 
ejecutada según 
ENTEL 

Inversión 
ejecutada 
según Auditor 

 
 

Diferencia 

1996 Tudela, Zenteno y 
As oc. SRL 

 
08/09/2004 Lic. Aud. Jhony Zenteno 

Cordero 
 

58.011.485 
 

50.469.992 
 

-7.541.493 
1997 Tudela, Zenteno y 

As oc. SRL 
 

08/09/2004 Lic. Aud. Jhony Zenteno 
Cordero 

 
147.192.336 

 
129.529.256 

 
-17.663.080 

1998 Tudela, Zenteno y 
As oc. SRL 

 
08/09/2004 Lic. Aud. Jhony Zenteno 

Cordero 
 

105.864.114 
 

89.984.497 
 

-15.879.617 
1999  

Verna & As oc, Ltda.  
07/07/2000 Lic. Aud. 

Juan Verna 
 

143.675.000 
 

76.345.692 
 

-67.329.308 
2000 Cons ultores 

individuales  
18/01/2002 

Lic. Aud.   Ram iro 
Butron    Lic. 
Adm .  Mauricio 
Bolívar 

 
61.549.000 

 
54.084.000 

 
-7.465.000 

2001 Tudela, Zenteno y 
As oc. SRL 

 
08/09/2004 Lic. Aud. Jhony Zenteno 

Cordero 
 

73.070.850 
 

67.955.891 
 

-5.114.959 
2002  

Pozo & As ociados  
10/03/2005 Enrique Pozo 

Balderram a 
 

25.689.443 
 

18.889.661 
 

-6.799.782 
2003  

Pozo & As ociados  
10/03/2005 Enrique Pozo 

Balderram a 
 

25.863.037 
 

9.674.000 
 

-16.189.037 
          
2004 

Price WaterHouse 
Coopers 

  (Datos estimados)                   
8.256.152 (8.380.000) (123.848) 

          
2005 

Price WaterHouse 
Coopers 

  (Datos estimados)                   
8.238.045 (9.900.000) (1661955) 

          
2006 

Price WaterHouse 
Coopers 

  (Datos estimados)                  
24.516.913  (11.958.000) (-12558913) 

          
2007 

Price WaterHouse 
Coopers 

  (Datos estimados)                  
21.919.634 (14.212.000) (-7707643) 

          
2008 

Price WaterHouse 
Coopers 

  (Datos estimados)                  
16.153.991 (16.662.000) (508009) 

    
T O T A L 

 
     720.000.000 

 
496.932.989 

 
-143.982.276 

   Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

   Elaboración Propia en base a los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones   (Datos estimados) 

 

 

La evolución de la inversión según los datos de ENTEL donde claramente se puede 

observar que hubo una notable disminución en las inversiones realizados por ETI 

EUROTELECOM,  
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Grafico No. 2. 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de la superintendencia de Telecomunicaciones 

 

Según los datos proporcionados por las empresas auditoras la inversión fue menor como se 
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Grafico No. 4. 

Inversión Ejecutada en Entel (En millones de SU$)  
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4.1.2.  Evasión de Impuestos. 

 

Es importante señalar que ETI ha buscado evadir el pago de impuestos en Bolivia. La 

Superintendencia Tributaria de Bolivia resolvió el 14 de marzo de 2007, exigir a ENTEL el 

pago de: $54.1 millones de dólares por incumplir el pago del impuesto de renta conocido 

como “impuesto sobre las utilidades de las empresas – beneficiarios del exterior” en el 

2005, más una multa que sería definida de acuerdo con el Artículo 165 del Código de 

Impuestos (Código Tributario). Además, la Superintendencia Tributaria tiene actualmente 

una demanda contra ENTEL SA por un caso de evasión de impuestos en el 2002, que llega 

a $27.6 millones de dólares. 

 

De acuerdo con estas autoridades, ENTEL le debe al Estado Boliviano $US 82.2 millones 

de dólares por evasión de impuestos, multas y omisiones de retención en el impuesto de 

renta. No obstante, ENTEL niega estos cargos y le ha pedido a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SITTEL, la autoridad reguladora de las telecomunicaciones) una 

auditoría externa. 
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ENTEL tampoco ha presentado ningún documento demostrando el pago de impuestos en el 

período 1996-1997, porque  argumentan que  no  están  obligados a  guardar ese  tipo  de 

documentos por más de cinco años. 

 

El  siguiente  cuadro  resume  los  incumplimientos de  ENTEL  ante  las  autoridades 

fiscales bolivianas. 

 

Cuadro No. 8. 

Impuestos evadidos por ENTEL/ETI (En millones de SU$) 

 
No  

Monto (Bs.)  
Multas y sanciones  

Total Bs.  
Total $us  

Resolution  
Fecha  

Expedient 
1  149406 148.406 18.606  

LPZ 002/2005  
31/03/2006  

STRLPZ012/2004 
2 200.140.438 234332304 434.472.742 54.106.742  

STR/LPZ/RA 0316/20006  14/03/2007  
STRLPZ378/2006 

3  181297 181.297 22.577  
Processing   

STRLPZ406/2006 
4 1.747.669 2108082 3.855.751 480.168  

Processing   
STRLPZ062/2007 

5 90.766.661 130711191 221.477.852 27.581.302  
Processing   

STRLPZ109/2007 
 
TOTAL 292.654.768 367.482.280 660.136.048 82.209.395    

Fuente: Informe de la Superintendencia Tributaria del 9 de abril del 2007 

 

Las inversiones prometidas permanecieron en los paraísos fiscales y nunca llegaron a 

Bolivia. 

 

En el momento de la capitalización de ENTEL, la inversión de ETI de USD$ 610 millones 

se dividió en dos partes. Alrededor de $130 millones de dólares fueron considerados como 

patrimonio de los accionistas y el resto, US$480 millones, se registraron como “Primas de 

Emisión”, en otras palabras, una reserva que debía ser invertida en el sector de las 

telecomunicaciones de Bolivia. 

 

Se desconoce si ETI realmente llevó a cabo las inversiones prometidas en el proceso de 

capitalización debido a la falta de transparencia en el manejo de la compañía y la falta de 

control y monitoreo por parte de las autoridades políticas. 
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4.1.3.  Entel reducción de capital para drenar capitales fuera de Bolivia. 

 

La  empresa  no  solamente  fue  responsable  de  evasión  tributaria,  sino  que     además 

descapitalizó a ENTEL de aproximadamente 396 millones de dólares. En el 2005, el 

gobierno de Carlos Mesa le permitió a ENTEL reducir el “Capital Autorizado” de la 

compañía. 

 

El 20 de septiembre de 2005 el director de ENTEL citó a una reunión general 

extraordinaria de accionistas para que tomaran cinco decisiones clave: 

 

1.   Eliminar  el  artículo  13  de  los  estatutos  donde  se  prohíbe       específicamente  la 

reducción del capital de la compañía. El presidente de   la compañía dijo que “La reducción 

del capital se haría tomando las cuentas  de reserva. Esta reducción de liquidez permitirá 

mayor eficiencia en el uso de nuestro patrimonio”. 

 

2.  Incrementar el capital autorizado y modificar los estatutos para “incrementar el 

capital autorizado de la sociedad hasta la cantidad de Bs. 4.500.000.000 y modificar el 

artículo 5 de los estatutos de la sociedad”. 

 

3.     Incrementar el capital pagado por medio de la capitalización de las cuentas de 

reserva: “debido a que se cumplieron las obligaciones estipuladas bajo este contrato de 

suscripción de acciones en el proceso de capitalización, la sociedad tiene la libertad de 

incrementar su capital (autorizado por medio de RM 194 del Ministerio de Desarrollo) 

“información de consultores externos independientes certificó la factibilidad y la fuente 

para incrementar el capital por medio de la capitalización de las cuentas de reserva 

…(auditorias de la gestión contratada por ENTEL) “ …la compañía opera normalmente con 

disponibilidades financieras inferiores a Bs. 50 millones (equivalentes a US$6 millones)” 

4.    Reducción del capital pagado y distribución del exceso entre los accionistas: “… 

debido al bajo rendimiento de las inversiones financieras como resultado de la reducción de 

las tasas de interés mundialmente.” Sin embargo, desde 1996 sobre estas inversiones 
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originales ha habido inversiones en el exterior en bancos durante aproximadamente  diez  

años  y  nunca  se  invirtieron  en  el  mercado  financiero boliviano. La compañía 

argumentó que esto se debió a “la falta de   oportunidad para inversiones en el mercado 

nacional y mundial de las telecomunicaciones…” 

 

5.      Reducir  el  capital  autorizado  y  modificar  los  estatutos:  con  base  en estos 

argumentos se llevó a cabo el proceso de capitalización y descapitalización tal como se 

detalla en cuadro 9. 

 

Cuadro No. 9. 

Capitalización y Descapitalización 

De ENTEL (En millones de  Bs) 

 
Detalle Hasta Jun- 

30-2005 
Hasta Sep- 

02-2005 
Hasta Sep-02- 

2005 
 

Variación 
 

Variación de 
Capital Pagado 

 
 

PATRIMONIO NETO 

 
 
6.057.299.075 

 
 
6.057.299.075 

 
 
2.855.052.075 

 
 
3.202.247.000 

 
 

3.202.247.000 
 

Capital pagado 
 
 
1.280.898.800 

 
 
4.483.145.800 

 
 
1.280.898.800 

  
 

3.202.247.000 
 
 

Prima de Emisión 

 
 
2.348.550.600 

 
 
1.098.550.600 

 
 
1.098.550.600 

 
 
1.250.000.000 

 

 
Reserva Legal 

 
 

93.210.916 

 
 

93.210.916 

 
 

93.210.916 
  

 
 

Ajuste Global del Patrimonio 

 
 
2.163.689.979 

 
 

211.442.979 

 
 

211.442.979 

 
 
1.952.247.000 

 

 
 

Resultado Gestión Actual 

 
 

170.948.780 

 
 

170.948.780 

 
 

170.948.780 
  

   Fuente: Acta del directorio Nro. 02/2005 ENTEL S.A.    Resolución de Recurso de alzada  

  STR/LPZ/RA     0093/2007 Superintendencia tributaria 

 

El valor de las acciones de ENTEL subió de Bs. 100 a 350. Sin embargo, en esa misma 

reunión se acordó vender las acciones a su valor inicial de Bs. 100 y la diferencia del valor 

de la acción (Bs. 250) se les pagaba a los accionistas quienes por supuesto lo aprobaron 

unánimemente. 
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4.1.4.  Inversión Ejecutada en Infraestructura. 

 

La inversión en infraestructura de comunicaciones fue relativamente importante antes de la 

introducción de la primera reforma, llegando a representar en promedio el 3.4% de la 

inversión total. A partir de 1996, dicha inversión solamente llegó a representar un promedio 

de 1.8% del total, como resultado del proceso de capitalización de la empresa estatal 

ENTEL. 

 

Cuadro No.  10. 

Inversión en infraestructura en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones            

(En Millones de SU$) 

 

 Gestión 
Inversión en 
Infraestructura 

1996 1.044.206,73 
1997 43.863.316,1 
1998 9.527.770,26 
1999 32.470.550 
2000 1.107.882 
2001 7.087.872,45 
2002 462.409,974 
2003 465.534,666 
2004 214.659,952 
2005 65.904,36 
2006 5.540.822,34 
2007 394.553,412 
2008 129.231,928 
Total 102.374.714 

             Fuente: Elaboración Propia en base a datos 

           Proporcionados por el operador 

 

La mayor inversión que se realizo en infraestructura fue en los primeros años de la 

capitalización, como resultado del acondicionamiento y readecuación de las instalaciones 

para la oferta de mayores y mejores servicios, concluida el periodo de exclusividad del 

contrato servicio, a partir de los siguientes años no se realizaron mayores inversiones en el 

sector.    
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incorporadas en los contratos de concesión de Servicios Básicos mencionadas 

anteriormente, ha sido la instalación de una red de fibra óptica en los principales centros 

urbanos, conformando anillos ópticos de cobertura nacional que permiten cursar el tráfico 

de comunicaciones de elevado flujo informático y telemático. De  esta  manera,  gran  parte  

de  las  comunicaciones  de  larga  distancia  se  realizan mediante una red de más de 2,500 

Km. De fibra óptica interdepartamental y anillos ópticos en las principales ciudades del 

país. Adicionalmente, existen una red digital de microondas, un sistema de satélites 

domésticos DOMSAT y VSAT, junto a otra red de Radio bases de multiacceso rural, para 

las comunicaciones hacia ciudades menores y áreas rurales. 

 

A nivel internacional se han establecido conexiones de fibra óptica con Perú y Chile; la red 

óptica también llega a la frontera con Argentina y se tiene previsto realizar conexiones en la 
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frontera con Brasil. Entre otros sistemas que permiten el tráfico de diversos servicios a 

nivel internacional, se tienen: 

 

Vía Satelital: El sistema de comunicación internacional incluye también la comunicación 

satelital que se conecta mediante dos estaciones terrenas: “Tiwanaku” en La Paz, y “La 

Guardia” en Santa Cruz de la Sierra. 

 

Cable Submarino: Diseñado para las comunicaciones de Larga Distancia, irá reemplazando 

muchas rutas actuales que son servidas por sistemas satelitales. El cable   

Submarino parte de Chile y se comunica por toda la costa del pacífico con los países de la 

región, EE. UU. De Norteamérica  y termina en los países del Asia. La implementación de 

una nueva tecnología trajo consigo una mayor inversión en la aplicación de nuevas 

tecnologías  

Cuadro No.  11. 

Inversión Ejecutada en Tecnología  

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (En millones de SU$) 

Gestión Inversión en 
Tecnología 

1996 56.793.243,8 
1997 103.034.635 
1998 96.124.615,5 
1999 110.629.750 
2000 60.256.471 
2001 65.763.765 
2002 25.149.964,7 
2003 25.319.913,2 
2004 8.008.467,44 
2005 8.155.664,55 
2006 18.878.023 
2007 21.481.241,3 
2008 15.992.451,1 
Total 615.588.206 

         Fuente: Elaboración Propia en base a datos 

         Proporcionados por el operador 
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El grafico No. 6. Presenta el aumento de inversión que la empresa capitalizadora realizo en 

los años de capitalización en este periodo la tasa promedio de aproximadamente 97%  

anual, esta tasa se mantuvo estable pese a la diminución de la inversión en los años 2004 

adelante. 

Grafico No. 6. 

Inversión Ejecutada en Tecnología Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

4.1.5.1.   Situación del acceso a tecnologías de información y comunicación.  

 

El proceso de capitalización de ENTEL y la inversión en tecnología han facilitado el acceso 

a tecnologías de información y comunicación, un total de 21 empresas de 

telecomunicaciones operan en el país, entre cooperativas telefónicas, empresas privadas 

muchas de ellas vinculadas a transnacionales y la recientemente nacionalizada ENTEL 

(Cuadro 12). Estas empresas brindan servicios de telefonía fija, móvil e internet. Cinco de 

ellas operan a nivel nacional y, en algunos casos bajo convenios de interconexión, 

extienden sus servicios a ciudades intermedias. 
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Cuadro No. 12.            

Operadores de telecomunicaciones en Bolivia 

 

N Operador  Área de servicio 

1 COTABE Ltda. Bermejo  

2 COTECAR Ltda. Caranavi  

3 COTECO Ltda. Cobija  

4 COMTECO Ltda. Cochabamba  

5 COTEGUA Ltda. Guayaramerin  

6 COTEL Ltda. La Paz  

7 AES S.A. Nacional 

8 BOLIVIATEL Nacional 

9 ENTEL S.A. Nacional 

10 TELECEL S.A. Nacional 

11 NUEVATEL S.A. Nacional  

12 COTEOR Ltda. Oruro  

13 COTAP Ltda. Potosí  

14 COTERI Ltda. Riberalta  

15 COTEMO Ltda. Santa Ana  

16 COTAS Ltda. Santa Cruz 

17 COTES Ltda. Sucre  

18 COSETT Ltda. Tarija 

19 COTEAUTRI Ltda. Trinidad  

20 COTEVI Ltda. Villazón  

21 UNETE S.A. Nacional 

                                  Fuente: SITTEL 2009. 

 

Complementariamente al factor de infraestructura instalada, se debe considerar que los 

servicios de internet domiciliario requieren del acceso a un ordenador o computadora, lo 

que en el área rural es casi inexistente. Sin embargo, existen poblaciones intermedias 

(localidades, pueblos, distritos mineros, entre otros) que por su ubicación geográfica 

figuran como parte de las zonas rurales. A pesar de no tener datos oficiales sobre 

conectividad en estos distritos se observa que algunas de estas poblaciones tienen acceso a 

Internet a través de telecentros y cafés de internet con un costo entre uno y dos dólares 

aproximadamente por hora de navegación. En cuanto a acceso domiciliario, en el área 

urbana las posibilidades de acceso son mayores al contar con buena parte de la 

infraestructura de telecomunicaciones instalada, que básicamente se concentra en las 

principales ciudades del país.  

Actualmente Bolivia está encaminada en una tendencia de incrementar la penetración del 

acceso a servicios de telecomunicaciones en el área rural, a partir de un nuevo marco de 

políticas públicas bajo el principio “acceso y derecho universal a telecomunicaciones” 
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establecido recientemente en la Nueva Constitución Política del Estado. Aunque esta 

condición constitucional es reciente, en el país y en buena parte de zonas rurales ya se 

habían registrado un conjunto de importantes iniciativas de TIC que facilitaron la creación 

de telecentros comunicatorios impulsados por algunos municipios y ONG. Entre ellas 

figura la experiencia del programa TIC Bolivia, que cuenta con un total de 339 telecentros 

registrados en su mapa de telecentros a nivel nacional.  

 

Por su parte la empresa privada y principalmente los operadores de servicios no consideran 

aun prioritario invertir en infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales por 

considerarlas rentablemente irrelevantes. A pesar de que el Estado cuenta con un 

reglamento que dispone la introducción de incentivos para la construcción de redes de 

telecomunicaciones en comunidades rurales, los grandes operadores no cumplen a 

cabalidad esta normativa.  

 

Los costos de inversión en infraestructura para banda ancha son relativamente altos y son el 

argumento para la limitada infraestructura a nivel rural. Sin embargo, la rentabilidad que 

obtienen las empresas operadoras de telecomunicaciones son muy altas y su crecimiento 

económico es sostenido. Según el Instituto Nacional de Estadística solamente durante el 

período 2002-2004 el crecimiento promedio anual del PIB sectorial de telecomunicaciones 

llegó a 3,3% y las empresas contribuyeron a SITTEL más de USD 80 millones. Este monto 

fue transferido al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para que sea esta entidad 

gubernamental la encargada de financiar proyectos de telecomunicaciones de interés social. 

Quizá estos datos podrían ayudarnos a concentrar esfuerzos para que las condiciones de 

sostenibilidad dejen de ser un obstáculo para lograr el acceso universal a banda ancha en 

Bolivia. A pesar de no existir información oficial sobre el estado de la conectividad, las 

iniciativas, proyectos y emprendimientos tendientes a crear telecentros continúan de 

manera independiente y dispersa.  
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Figura No. 4.5.  

Situación del acceso a las TIC en Bolivia  

 

Fuente: Fundamentos del Plan Nacional de Inclusión Digital, Vice ministerio de Telecomunicaciones (abril 

de 2009).  

 

Antes de que se desatara la fiebre de los telecentros en el país, ya había un conjunto de 

iniciativas pioneras de ONG que conforman la red TIC Bolivia18, cuyos proyectos 

sirvieron de referente para otras iniciativas TIC en el país. Asimismo, marcaron pautas 

importantes en la perspectiva de agendar las nuevas políticas públicas y la relevancia de 

expandir la conexión de banda ancha como parte estratégica de los proyectos y programas 

en los distintos sectores del desarrollo. 

 

4.1.6.  Inversión Ejecutada en Recursos Humanos. 

 

En  general  el  sector  de  telecomunicaciones se  caracteriza  por  el  uso  intensivo  de 

tecnología que implica mayor empleo de capital que de recursos humanos. Sin embargo, la 

expansión que ha tenido el sector en los últimos años, especialmente en telefonía móvil, ha 

permitido la generación de puestos de trabajo. 

 

La tecnología invertida en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ha originado que la 

inversión en capacitación de los Recursos Humanos, se adecue a los adelantos en 
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tecnología que se invirtieron en el país, esto también genero la reducción de personal 

debido a que la innovación tecnológica que trajo consigo la simplificación de funciones con 

respecto, a la anterior tecnología.    

 

Cuadro No. 13. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (En millones de SU$) 

 

Gestión Inversión en 

Recursos Humanos 

1996 174.034,455 

1997 294.384,672 

1998 211.728,228 

1999 574.700 

2000 184.647 

2001 219.212,55 

2002 77.068,329 

2003 77.589,111 

2004 33.024,608 

2005 16.476,09 

2006 98.067,652 

2007 43.839,268 

2008 32.307,982 

Total 2.037.079,95 
                                          Fuente: Elaboración Propia en base a datos 

           Proporcionados por el operador 

 

 

Entre los años 1997 y 2008, que corresponde al periodo de capitalización de ENTEL, el 

empleo total en el sector disminuyó en 1,500 puestos de trabajo, a 920 empleados que 

equivalen  a una disminución anual de 23.8%. 

 

La inversión que se realizo en este sector no cumple con las metas de la capitalización que 

presento la italiana ETI EUROTELECOM. Al no haberse creado mayores fuentes de 

empleo, ni capacitación para sus empleados.  
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Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 

 

113 

 

Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

 

113 

 

Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

1996 1997

 

113 

 

Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 

1997 1998 1999

 

113 

 

Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 

1999 2000 2001

 

113 

 

Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 

2001 2002 2003

 

113 

 

Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 

2003 2004 2005

 

113 

 

Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 

2005 2006 2007 2008

 

113 

 

Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 

2007 2008

 

113 

 

Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 

 

113 

 

Grafico No. 7. 

Inversión Ejecutada en Recursos Humanos Entel 

(En millones de SU$) 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia según datos proporcionados por el operador 

 

No obstante, entre 2001 y 2004, la tendencia a la disminución del empleo fue contrarrestada 

en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y 

Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a 

la generación de más puestos de empleo. 

 

4.2.  Modelo econométrico.  

 

El modelo econométrico a realizar en esta fase de la presente investigación, no pretende 

hacer énfasis en las metodologías existentes para la estimación de un modelo ya que estos 

son muy diversos según el enfoque y el tema de investigación que se realice; de contrario 

solo se realizará la estimación  

 

 

 



 

114 

 

4.2.1. Determinación de variables.  

 

4.2.1.1. Variable Dependiente. 

 

Plan de inversiones  ejecutado en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 

por la Empresa Euro Italiana Telecom Internacional. 

Menor inversión después de la capitalización. 

Las variables Objeto de estudio son: 

 

4.2.1.2. Variables independientes. 

 

Inversión Comprometida por Eti Eurotelecom  según  ENTEL 

 

Inversión en infraestructura  

 

Inversión en Tecnología  

 

Inversión en Recursos Humanos  
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4.2.2 Operacionalizacion de variables. 

 

Tabla No. 2.  Operacionalizacion de variables 

Variable 

Dependiente 

Sigla Comportamiento Esperado Relación  

Inversión 

ejecutada por 

entel 
 

Inv. Se espera que la variable inversión ejecutada 

por ENTEL incremente con el paso del tiempo, 

por que a mayor inversión mayor será el 

crecimiento de la empresa capitalizada.  

Relación de 

dependencia de 

las demás 

variables 

Variables 

independientes 

Sigla Comportamiento Esperado Relación  

Inversión en 

infraestructura  
 

Inf Se espera que esta variable inversión en 

infraestructura  influya de manera positiva sobre 

la variable inversión ejecutada, es decir que ante 

incrementos en la inversión en infraestructura 

mayor será la inversión ejecutada.  

Directamente 

proporcional 

Inversión en 

Tecnología  
 

Tec Se espera que esta variable inversión en 

tecnología  influya de manera positiva sobre la 

variable inversión ejecutada, es decir que  ante 

incrementos en la inversión en tecnología mayor 

será la inversión ejecutada.  

Directamente 

proporcional 

Inversión en 

Recursos 

Humanos  
 

RH Se espera que esta variable inversión en 

tecnología  influya de manera positiva sobre la 

variable inversión ejecutada, es decir que ante 

incrementos en la inversión en tecnología mayor 

será la inversión ejecutada.  

Directamente 

proporcional 

 

 

Inversión 

Comprometida 

por Eti 

Eutelecom 

IC Se espera que esta variable tenga un 

comportamiento positivo porque a mayor 

cumplimiento de la inversiones mayor será el 

impacto socioeconómico en la población  

Directamente 

Proporcional 
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4.2.3. Estimación del modelo econométrico. 

Modelo de regresión de dos variables  

Tabla No. 3. Inversión según ENTEL Vs. Inversión en infraestructura 

 

 

 

Según los resultados del modelo de regresión con dos variables podemos observar las 

propiedades estadísticas como la bondad de ajuste R
2
 = 0,78 es aceptable, es decir que si 

solo se considera la inversión en infraestructura el 78% de la inversión se realizó en este 

área  y solo el 22% se ha invertido en otras áreas. 

También podemos ver que el nivel de significancia individual el estadístico “t” es alto y su 

valor probabilístico igual a 0.0001 hace que rechacemos la hipótesis nula de no 

significancia individual 

En relación al estadístico  Durbin Watson  se encuentra en el área de no rechazo de la 

hipótesis nula de ausencia de autocorrelación  

Por último examinamos el estadístico F y su valor probabilidad de 0,000063 el cual nos 

indica que el modelo es significativo globalmente. 
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Tabla No. 4.  Inversión según ENTEL Vs. Inversión en Recursos Humanos  

 

 

 

De la misma manera que el modelo anterior el presente modelo es significativo ya que 

presenta las propiedades estadísticas adecuadas; Pro ejemplo presenta un estadístico “t” de 

significancia individual y su valor probabilidad adecuado para rechazar al hipótesis nula 

de no significancia individual. 

 

También presenta un estadístico “F” y su valor probabilidad adecuado para rechazar la 

hipótesis nula de significancia global del modelo.   

 

Al observar el estadístico Durbin Watson queda la duda ya que este estadístico se encuentra 

en el área de indecisión  de presencia de autocorrelacion es decir las perturbaciones de 

periodos anteriores siguen teniendo su efecto sobre las perturbaciones de los datos actuales. 
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Tabla No. 5.  Inversión según ENTEL Vs. Inversión en tecnología 

 

 

 

La regresión individual entre la variable dependiente y las variables independientes se 

puede observar claramente que cada una es significativa dado los valores des estadístico “t” 

y los valores “F”  

 

En relación al estadístico Durbin Watson  se encuentra en el área de no rechazo de la 

hipótesis nula de ausencia de autocorrelación. 

  

Por último examinamos el estadístico F y su valor probabilidad de 0.000000 el cual nos 

indica que el modelo es significativo globalmente. 
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Tabla No. 6.  Modelo de regresión múltiple 

 

 

4.2.4. Interpretación de las propiedades estadísticas. 

 

Al observar los supuestos y propiedades del modelo estimado se pude determinar que el 

modelo de regresión cumple con los requisitos mínimos del modelo clásico de regresión 

lineal de la siguiente manera. 

  

Los estadísticos “t” de las variables Inversión en infraestructura es de inversión  en 

tecnología  claramente son elevados el cual indica que estas variables son significativas en 

el modelo, en cambio no ocurre lo mismo con la variable inversión en recursos humanos  

ya que el estadístico “t” es demasiado pequeño y un valor Probabilidad muy grande, por 

tanto llegamos a concluir que esta variable es  individualmente no significativo. 

 

A pesar de que la variable recursos humanos no es significativo, el modelo de forma 

conjunta es significativo esta conclusión se debe al valor del estadístico F = 1916.482 y su 

valor Prob (F) = 0.0000  
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En relación al estadístico R
2
 = 0.9984 indica que la regresión presenta un buen ajuste de la 

variable independiente respecto a las variables independientes. 

 

Al observar los resultados de modelo de regresión múltiple podemos determinar que el 99% 

de las variaciones de la inflación están explicadas por las variaciones de las variables 

inversión en infraestructura, inversión en tecnología y por último la inversión en Recursos 

Humanos. 

 

Los resultados indican claramente  que no se dio importancia  a la inversión en recursos 

humanos, debido a que esta variable no es significativa individualmente. 

 

Los coeficientes del modelo estimado indican la elasticidad de cada variable independiente, 

en cambio los coeficientes de los modelos lineales indican los efectos marginales de cada 

variable respecto a la inversión.  

 

 

4.2.5. Análisis estadístico la diferencia en la inversión ejecutada según ETI Euro 

Telecom y la empresa de auditoría externa contratada por  SITEL 

 

Según la empresa de auditoría externa la inversión  de la empresa ETI Telecom  no fueron 

en la magnitud que señala las auditorias esto se pude evidenciar haciendo un análisis 

estadístico los montos señalados por ambas entidades. 

 

Según la empresa ENTEL  se invirtió   $es 720.000.000,00 

 

Según  las auditorías externas se invirtió   $us 496.932.989,00 

 

La diferencia entre esta instancias es      $us -143.982.276.00 

 

En términos porcentuales equivale a    20%  
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Este resultado sin incluir los datos de las gestiones 2004 a 2008 ya que no se tuvo acceso a 

la información de esos periodos. 

 

El sector más descuidado en las inversiones de entel fue  la en recursos humanos es decir 

que no se realizó una capacitación constante sobre los trabajadores de la empresa entel. 

 

Según los datos obtenidos se tiene que los siguientes resultados de  los trece años en los que 

estuvo presente en la administración de la empresa ENTEL, la capitalizadora ETI. 

 

En los 13 años se invirtió en Infraestructura  $US 102374714 

 

En los 13 años se invirtió en tecnología    $US 615588206 

 

En los 13 años se invirtió en recursos humanos  $US 2037079.95 

 

En términos porcentuales tenemos la siguiente relación  

 

En los 13 años se invirtió en Infraestructura  $US 14,2187 

 

En los 13 años se invirtió en tecnología    $US 85,4984 

 

En los 13 años se invirtió en recursos humanos  $US 0,2829 
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Grafico No. 8. 

Inversión Ejecutada Entel por ETI EURO TELECOM (En millones de SU$) 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base  datos de la auditoría realizada en Entel 

 

Tanto en los datos como en el gráfico se puede observar que el sector que menor inversión 

presenta el  de recursos humanos, enfocándose la mayor inversión en infraestructura y 

tecnología. 
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Grafico No. 8. 
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Grafico No. 8. 

Inversión Ejecutada Entel por ETI EURO TELECOM (En millones de SU$) 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base  datos de la auditoría realizada en Entel 

 

Tanto en los datos como en el gráfico se puede observar que el sector que menor inversión 

presenta el  de recursos humanos, enfocándose la mayor inversión en infraestructura y 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615588205,9

Recursos Humanos

 

122 
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4.3. Demostración de hipótesis. 

 

Tabla  No. 7. Demostración  de la hipótesis 
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X1  = Inversión comprometida  según 

         ENTEL 

 

        X Económico 

 

X2  = Inversion en infraestructura  

 

    X     Socioeconómico 

 

X3  = Inversion en Tecnología  

 

    X     Económico 

X4  = Inversion en Recursos Humanos  

 

             X Socioeconómico 
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Plan de inversiones  ejecutado en la 

Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL) por la 

Empresa Euro Italiana Telecom 

Internacional. 

 

       

 

 

     X 

 

 

 

Economico 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de Marco Práctico y Modelo 

 

La docimasia refleja que la hipótesis planteada es aceptada en un 70% de las dimensiones 

programadas, concluyendo que los factores de inversión que se realizaron en la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones no fueron satisfactorias, no se cumplió con las metas de la 

inversión propuestas por la capitalización , hubo una inversión significativa en el área de 

tecnología e infraestructura, mejorando la capacidad y el alcance de ENTEL , en cambio en 

el área de recursos humanos la inversión fue insuficiente. 
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Capitulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones. 

 

A partir de la capitalización de las empresas estratégicas del país, en primera instancia se 

constituido en empresas monopólicas, privadas que fueron mal administradas causando la 

“quiebra” de varias de ellas. 

 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la cual ofrecía una tasa  de retorno de 

inversión alto por considerarse las telecomunicaciones, como el único medio de acceso 

global a la información y su diversidad de servicios que esta ofrece al momento de su 

capitalización. 

 

La inversión en tecnología, por la empresa capitalizadora Eti Euro Eurotelecom. Trajo al 

país tecnología de punta facilitando la interconexión, con todos los departamentos de 

nuestro país lográndose así crecimiento dentro de las telecomunicaciones a nivel 

Latinoamérica integrándose a la red, como la telefonía móvil habiéndose modernizado las 

telecomunicaciones en nuestro país, pero también sin haberse  logrado la cobertura total  

incumpliendo, con las metas de inversión que se había fijado, en  dicho proceso.  

 

La inversión en infraestructura, en los años de la capitalización ha sufrido un incremento 

significativo adecuándose a las demandas del mercado, construyéndose mejores y mayores 

centrales en cada departamento de esta forma facilitando la accesibilidad de los usuarios a 

las centrales de telecomunicaciones. Estas inversiones que se las ha realizado, pero  no en 

su totalidad  han podido satisfacer la demanda de telecomunicaciones en el país habiendo 

todavía lugares del Apis que no cuentan con una infraestructura adecuados para la 

comunicación que se necesita. 

 

La inversión en recursos humanos fue escasa, habiéndose  destinado la mayor parte de esta 

inversión a consultorías extranjeras no habiéndose invertido en la capacitación de los 
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empleados e incluso se procedió a la disminución de personal en las diferentes reparticiones 

de la empresa. Otro de los factores de la disminución de personal es la simplificación de 

labores a causa de nueva y mejor tecnología.  

 

La mayor inversión se realizo en los primeros años de la capitalización de la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), la inversión se redujo debido a la intención de 

recuperar ENTEL, por el presidente Juan Evo Morales Ayma, culminándose este proceso 

en mayo de  2008. 

 

Como se muestra en los análisis de las inversiones de  ETI/Telecom Italia y en la 

desinversión en ENTEL durante los últimos doce años, las inversiones realizadas por 

ETI/Telecom Italia en el momento de la privatización de ENTEL no se materializaron 

según lo prometido y sobre todo, la descapitalización de ENTEL por parte de ETI en 40 

millones. Esto necesariamente ha afectado los activos de ENTEL y su capacidad de generar 

inversiones adecuadas para mejorar los servicios de telecomunicaciones en el país, 

especialmente durante los últimos años, los estados financieros presentados por la empresa 

presentan  ETI/Telecom Italia es directamente responsable por no cumplir con la 

expectativas de la población local en términos de mejorar los servicios de 

telecomunicaciones en el país y en términos de acceso a los servicios bajo tasas aceptables. 

 

El 20 de septiembre de 2005, la directiva de ENTEL SA convocó a una Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima ENTEL SA, a la que asistió la 

mayoría de los accionistas. En el orden del día destacaron cinco puntos: Eliminación del 

Articulo 13 de los Estatutos; Aumento del capital autorizado y modificación de Estatutos; 

Aumento del capital pagado por capitalización de cuentas de reserva; Reducción del capital 

pagado y distribución del excedente y Reducción del capital autorizado y modificación de 

los Estatutos, esta reducción de liquidez permitirá lograr una mayor eficiencia en la 

estructura patrimonial  en razón al bajo rendimiento de las inversiones financieras debido a 

la disminución de las tasas de interés a nivel mundial” y “dada la falta de oportunidad de 

inversiones en el mercado nacional y mundial de telecomunicaciones...”.  
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Con estos argumentos, la Junta procedió a la capitalización y descapitalización de la 

empresa en la misma reunión. En un primer momento el valor de las acciones subió de 100 

a 350 bolivianos, para luego liquidarse al valor iniciar de 100 bolivianos. La diferencia (250 

bolivianos) se pagó a los accionistas liquidando las inversiones temporarias expresadas en 

Certificados de Depósito a Plazo Fijo de fondos que se encuentran en bancos extranjeros, y 

utilizando la propia liquidez de la empresa. De esta forma se arrebató 396 millones de 

dólares a ENTEL, de los cuales ETI se llevó 198 millones de dólares, el 50%. 

 

También es importante mencionar que en Bolivia, el sector de telecomunicaciones 

Atraviesa un período difícil y de incertidumbre debido al proceso de nacionalización 

Iniciado por el Gobierno con varias empresas capitalizadas, entre ellas ENTEL. 

 

La  nacionalización de  ENTEL. Por parte del  gobierno del presidente Sr. Juan Evo 

Morales Ayma ha permitido retomar el control de una de las empresas estratégicas del país, 

pero los malos manejos que dejaron la italiana ETI EUROTELECOM como las deudas a 

impuestos, el incumplimiento de pagos a contratos dudosos realizador por la capitalizadora 

han aumentado los pasivos de la empresa. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

Las futuras inversiones a cargo del Ministerio de Obras Publicas deberían de enfocarse en 

la ampliación de redes y mayor cobertura dentro y fuera del país debiéndose continuar con 

el mejoramiento de tecnología como de infraestructura sin dejar de lado una mayor 

capacitación de los empleados mejores salarios y mas beneficios. 

 

Hacer púbico los estados financieros a si como la inversión sin tener que maquillar o inflar 

las inversiones como en pasadas gestiones, o como también estandarizar los salarios del 

personal de gerencia y sus direcciones dando cumplimiento a la política de austeridad 

iniciada por el presidente de la república Sr. Juan Evo Morales Aima. 
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El Estado no debería convertir a la empresa nacional de telecomunicaciones como un botín 

político cambiando y removiendo al personal de gerencia  como también a sus interventores 

que más que bien perjudican y entorpecen las gestiones que se inician dentro la empresa. 

 

 

Así como se demostrase la falta de inversión por la empresa Eti Euro Telecom en los 12 

años de su capitalización.  El estado y sus instituciones deberían hacer un seguimiento de 

los pasivos y deudas contraídas por la empresa a si como también revelar los datos reales de 

la inversión realizada en los años que la capitalizadora tuvo el control de la administración 

de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 

 

La demanda de arbitraje presentada ante la CIADI. Sobre el caso de Entel se encuentra en 

statu quo se verían utilizar estos datos de las inversiones que se han realizado por parte de 

Eti Euro Telecom como contraparte a favor del estado y terminar de una vez los juicios y 

demandas sin tener que llegar a pagar indemnizaciones a empresas que no cumplieron a 

cabalidad con el plan de inversiones que asumieron al hacerse cargo de una empresa tan 

grande y estratégica como lo es ENTEl.   

 

La negativa de proporcionar los datos reales de la inversión en ente hacen que la población 

dude del proceso de nacionalización iniciado, así como también la reducción de ingresos  

que arroja el estado de resultados de la gestión anterior. 

 

Las auditorías realizadas hasta el 31 de diciembre del 2008 demuestran que las 

capitalizadora inflo el monto de inversión y no se cumplieron las metas fijadas al momento 

de capitalizarse, el estado, actual administrador de ente debería encargarse de un mejor 

manejo en las políticas de  inversión, como también una buena administración de sus 

recursos. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Inversión ejecutada por empresa 

 

Inversión ejecutada por las empresas 

(En millones de dólares americanos) 

 
Operador 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
Total 

AES S.A.      24,5 11,6 2,4   2,3 40,8 

B O L I V I A T E L      8,8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 9,9 

C OMTE CO  25,4 6,2 5,7 18,1 11,4 7,9 1,2 5,2 4,9 4,7 5,1 95,8 

C OSE TT  2,1 2,2 0,9 1,4 1,7 0,4 1,1 1,2 0,5 0,5 0,3 12,3 

C O T A B E  0,1 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1  0,1  2,2 

C O T A P  1,3 2,5 2 1,9 1,6 0,9 0,6 2,6 0,6 0,5 0,8 15,3 

C O T A S  1,1 38,9 21,5 4,1 4,7 11,1 18,3 18,6 14,1 15,6 11,6 159,6 

C OTEAU T R I   4,5 0,1 2,9 0,2 0,5 0,1    0,1 8,4 

C OTECAR      0,2 0,1      0,3 

C OTECO    0,6 0,2  0,1   0,2 0,1 0,3 1,5 

C OTEGUA  1,1  1,1         2,2 

C OTEL  8,8 12,5 16,6 19,3 18,1 6,2 1,3 1,6 11,9 14,2 15,8 126,3 

C OTEMO   0,1          0,1 

C OTEOR  1,8 7,1 0,6 1,8 2,5 3,4 6,4 4,3 3,2 4,1 2,8 38 

C OTERI   1 0,1     0,3    1,4 

C OTES  2,1 2,2 4,1 3,4 3,5 5 3,8 0,9 1,6 2,1 0,8 29,5 

C OTEV I            0 

E NTEL S. A. 58 147 105,9 144 61,5 73,1 25,7 25,9 17,7 18,2 13,1 690 

ITS S. R. L.      0,9 1,5     2,4 
N UE VATEL  
S. A. 

     
41,6 

 
5,6 

 
3,3 

 
54,3 

 
11,2 

 
12,5 

 
3,5 
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T ELECEL S. A. 1,8 12,8 26 14 24,2 9,6 5,3 1,4 3 2,87 1,2 102,17 
T ELE DAT A 
S. A. 

      
0,1 

      
0,1 

Fuente: S ITTE L sobre la base de los datos contenidos en los reportes de los operadores. Algunas memorias 

disponibles de los operadores 

Nota: T ELEDA T A S. A. fue absorbida por C OTAS el año 2003. 
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Anexo 2. 

 

 Inversión ejecutada por Entel (en millones de dólares americanos) 

 

Operador 2007 2008 

Entel 21,919,634 16,153,991 

     Fuente: datos proporcionados por el interventor de Entel 

INVERSIONES PARA REMPLAZO DE 
TECNOLOGIA 

   (En millones de Dólares) 
   

        

  

Desborde 
08-09 

Nueva  
Inversión 

09 
Total para 

Aprobación 
Desborde 

08-09 
Presupuesto 

2009 % 
Larga Distancia 1 12 13 - 13 90% 
Alcatel - 1 1 - 1 7% 
Domsat - 0 0 - 0 2% 
VSAT STM - 5 5 - 5 32% 
VSAT HUGHES - 1 1 - 1 4% 
Red de Radio - 1 1 - 1 8% 
TV Comprimida 
Satelital - 1 1 - 1 5% 
Energía - 3 3 - 3 24% 
Multiacceso Rural 1 1 1 - 1 7% 
Telefonía Móvil - 1 1 - 1 10% 
Radioenlaces Móvil - 1 1 - 1 10% 
TOTAL 1 14 14 - 14 100% 
  Fuente: Vice Ministerio de Telecomunicaciones 

 

INVERSIONES EN SOPORTE TECNOLOGICO Y CIVIL 
   (En millones de Dólares) 
   

        

  

Desborde 
08-09 

Nueva  
Inversión 

09 
Total para 

Aprobación 
Desborde 

08-09 
Presupuesto 

2009 % 
Equipos de medición Red 0 1 2 - 2 11% 
Logistica e Infraestructura 1 2 2 - 2 16% 
Equipos Antifraude 1 1 2 - 2 14% 
Licencias Oracle - 3 3 - 3 23% 
Potenciamiento Sistemas 
TDI 0 5 5 - 5 36% 
TOTAL 2 12 14 - 14 100% 
  Fuente: Vice Ministerio de Telecomunicaciones 
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 Anexo 3. 

Metas de expansión, modernización y calidad del servicio local exigidas a 

E NT E L para las localidades de San Ignacio de Moxos, Tupiza, Uyuni, 

Villamontes, Villazón, Yacuiba, San Borja, Camargo, Copacabana, 

Llallagua, Monteagudo y Reyes 
  Metas                                                                                  1996                         1997               1998              1999                 2000          

Requisitos de calidad-alquiler de  

circuitos: 

Porcentaje de fallas reparadas dentro de las 

24 horas, ASL 70 75 80 85 90 

Porcentaje de fallas reparadas dentro de los 3      

días siguientes, AER 80 85 90 95 100 

Metas de expansión:      

Tiempo máximo de espera para la conexión        3 meses        3 meses          2 meses 1 mes       15 días 

Porcentaje de solicitudes atendidas dentro el      

Plazo 70 75 85 90 95 

Metas de calidad:        

Porcentaje máximo de fallas reportadas      

durante el año, ASL 44 38 32 26 20 

Porcentaje promedio mensual mínimo de      

corrección de fallas reparadas dentro de las 24      

horas siguientes, ASL 70 75 80 85 90 

Porcentaje de llamadas locales completadas 65 70 75 80 85 

Porcentaje de llamadas de larga distancia      

completadas en:      

Larga distancia nacional (LDN) 55 60 65 70 75 

Larga distancia internacional (LDI) 50 55 60 65 70 

Porcentaje máximo de intentos de obtención      

de tono con más tres segundos de espera 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Porcentaje máximo de congestión durante el      

99% del año 1 1 1 1 1 

Porcentaje de llamadas contestadas antes de      

10'' por:      

Operadores de reclamos, información y      

llamadas LDN 60 65 70 75 80 

Operadores de llamadas de LDI 56 60 64 68 70 

Meta de modernización:      

Porcentaje acumulado de sustitución por      

tecnología digital u otro tipo de tecnología de                                            20                     40                     60                         80               100 

Punta 

 

     

   Fuente: Sittel 2000  
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Anexo 4.  

Indicadores de penetración antes de la capitalización 
      Operador               Poblacion     Lineas instaladas           Lineas en servicio                 Ocupacion         Penetracion 

      Fuente: Barja 1999 
 

 

En 1994, la penetración telefónica habría alcanzado 3,62% de la población. Este indicador 

no solo muestra el      bajo acceso de la población a los servicios de telefonía, sino que 

también sugiere su escaso acceso a otros servicios asociados, como fax, celular, Internet, 

etcétera. 

 

Se puede decir que faltando poco para el final del siglo XX, Bolivia mostraba ser una 

nación esencialmente incomunicada entre sí y con el resto del mundo. Revertir este proceso 

mediante la disminución de los costos de acceso se constituyó en la política pública central 

detrás del proceso de capitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Cooperativas 3.574.000 297.938 235.563 79,1 6,59 
C OT EL   1.218.000 115.158 88.359 76,7 7,25 
C OT AS  923.000 85.78 58.652 68,3 6,35 
C OMT E CO  567.000           39.3 34.757 88,4 6,13 
Otras 
E NT EL en áreas urbanas 
no cubiertas por 

866.000 
 

82.000 

57.7 
 

2.634 

 53.795 
 

 2.203 

93,2 
 

83,6 

6,21 
 

2,68 
cooperativas 
E NT EL con servicios 

     

directos a usuarios 
especiales 

 4.794 1.077 22,4  

 
Total urbano 

 
3.656.000 

 
305.366 

 
238.843 

 
78,2 

 
6,53 

Cooperativas rural  4.206 3.149 74,8  
E NT EL rural  1.474 714 48,4  
Total rural 3.039.000 5.68 3.863 68,0 0,13 
Total nacional 6.695.000 311.046 242.706 78,0 3,62 



 

135 

 

Anexo 5. 

 

1994-03-21  Ley Nº 1544 

LEY DE CAPITALIZACION 

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 

 

EL HONORABLE CONGRESO  NACIONAL: D E C R E T A : 

                                                      CAPITULO I. 

DE LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 

 

ARTICULO 1.-  Autorízase al poder Ejecutivo a aportar los activos y/o derechos de las 

empresas públicas, para la integración del capital pagado en la constitución de nuevas 

sociedades de economía mixta. 

 

A los trabajadores de cada una de estas empresas públicas, se les propondrá suscribir 

acciones para la constitución de la respectiva sociedad de economía mixta, hasta el monto 

de sus beneficios sociales. 

 

ARTICULO  2.-   Autorízanse y apruébanse los acuerdos requeridos para la conversión en 

sociedades de economía mixta , de acuerdo a disposiciones en vigencia, de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles 

(ENFE) y Empresa Metalúrgica Vinto,    que  especifiquen  como  aportes  del  Estado  el  

valor  en  libros  de patrimonio de dichas empresas. 

 

Las sociedades de economía mixta a que se refiere este artículo constituirán domicilio en la 

República de Bolivia. 

 

CAPITULO II 

DE LA CAPITALIZACION 

 

ARTICULO 3.-   El Poder Ejecutivo dispondrá, mediante decreto supremo, la 

capitalización de cada una de las sociedades de economía mixta constituidas según lo 

prescrito por la presente Ley, o de aquellas sociedades de economía mixta ya existentes. 

 

ARTICULO 4.-     La capitalización de las sociedades de economía mixta se realizará   por   

el   incremento   de   su   capital,   mediante   nuevos   aportes provenientes  de  

inversionistas  privados,  nacionales  y/o  extranjeros.     Las acciones representativas de 

estos nuevos aportes, en ningún caso, podrán exceder del total de las acciones emitidas por 

las sociedades de economía mixta objeto de la capitalización. 

Todas las acciones a ser emitidas por las sociedades de economía mixta objeto de la 

capitalización serán ordinarias. 

 

Los  inversionistas privados, nacionales y/o extranjeros a que se refiere este artículo, serán 

seleccionados   y los montos de sus aportes determinados a través de licitación pública 

internacional. 
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Los inversionistas y/o los administradores de las empresas capitalizadas bajo las 

disposiciones de la presente Ley, suscribirán un contrato de administración con la sociedad 

de economía mixta respectiva, en el que se especificará que éstos no podrán, directa o 

indirectamente, adquirir de terceros, acciones de esas sociedades que superen el cincuenta 

por ciento del total de las acciones, mientras dicho contrato de administración se encuentre 

vigente. 

 

ARTICULO 5.- Con la finalidad de optimizar el proceso de capitalización, los pasivos de 

las sociedades de economía mixta sujetas a dicho proceso, podrán ser transferidos, total o 

parcialmente,   mediante Decreto Supremo, al Tesoro General de la Nación a tiempo de 

producirse la capitalización de las mismas. El servicio de estas deudas será consignado en 

la respectiva Ley de presupuesto. 

 

 

ARTICULO 6.-   Autorizase al Poder Ejecutivo a transferir a título gratuito, en beneficio 

de los ciudadanos bolivianos residentes en el país y que al 31 de diciembre  de  1995  

hubiesen  alcanzado  la  mayoridad,  las  acciones  de propiedad del Estado en las 

sociedades de economía mixta que hubiesen sido capitalizadas del modo establecido en el 

artículo cuarto de esta Ley. 

 

Esta transferencia de acciones queda exenta del pago de todo impuesto. 

 

ARTICULO 7.-   El Poder Ejecutivo dispondrá, mediante decreto supremo, mecanismos 

idóneos, transparentes y apropiados, para que los ciudadanos bolivianos   mencionados   en   

el   artículo   anterior   se   beneficien   con   la transferencia de dichas acciones a fondos de 

pensiones de capitalización individual a crearse de acuerdo a ley. El Poder Ejecutivo podrá 

disponer, mediante decreto supremo, que dichas acciones sean constituidas en fideicomiso, 

hasta que las sociedades encargadas de la administración de los fondos de pensiones de 

capitalización individual inicien su funcionamiento. 

 

Las empresas que inicialmente administren los fondos de pensiones de capitalización 

individual a que se refiere este artículo, serán seleccionadas mediante licitación pública 

internacional. 

 

Las empresas administradoras de Fondos de Pensiones, serán fiscalizadas por un organismo 

a ser creado por Ley. 

 

 

CAPITULO III 

DE LAS INHABILITACIONES 

 

ARTICULO  8.-  El  Presidente  de  la  República,  el  Vicepresidente  de  la República, 

los Senadores, los Diputados, los Ministros de Estado, los Ministros de  la  Corte    

Suprema  de  Justicia,  el  Fiscal  General  de  la  República,  el Contralor General de la 

República, los Secretarios Nacionales, el Superintendente de Bancos, los Subsecretarios, así 

como los Presidentes, Vicepresidentes y otros miembros de los Directorios de las empresas 
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públicas o sociedades de economía mixta capitalizadas bajo las disposiciones de la presente 

Ley y sus parientes consanguíneos, en línea directa o colateral y/o afines  hasta  el  segundo  

grado  inclusive,  quedan  inhabilitados  de  participar como  inversionistas,  en  la  

capitalización  de  las  empresas  materia  de  la presente Ley, sea directa o indirectamente a 

través de sociedades en las que el inhabilitado tenga poder decisorio. Esta inhabilitación se 

extenderá por cuatro años desde el cese de la función pública correspondiente. 

 

La contravención a lo dispuesto en este artículo, importará la anulación de las acciones de 

propiedad del infractor, revirtiéndose su valor al patrimonio de la empresa. 

 

ARTICULO   9.-     Ninguna  de  las  personas  mencionadas  en  el  artículo precedente,   

podrán desempeñar funciones de Dirección, Administración, Consultoría o Asesoría, en las 

Sociedades Anónimas que hubiesen sido Capitalizadas según lo establecido por la presente 

Ley, hasta cuatro años computables desde la fecha de cese en su función pública. 

 

CAPITULO IV DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 10.-  Los servicios públicos de comunicaciones, energía eléctrica, 

hidrocarburos y transporte, corresponden a la jurisdicción nacional y serán normados por 

Leyes sectoriales específicas. 

Los servicios públicos mencionados en el párrafo anterior quedan excluidos del alcance de 

los artículos 9º, numeral 4) 72º y 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades de 10 de enero 

de 1985 y serán regulados por un ente cuya creación, funciones y atribuciones se 

establecerán por Ley. 

 

La prestación de estos servicios públicos en jurisdicciones municipales, serán 

compatibilizadas y coordinadas con las normas de desarrollo urbano emitidas por los 

gobiernos municipales respectivos. 

 

ARTICULO UNDECIMO.- Los recursos naturales hidrocarburíferos quedan sujetos a lo 

dispuesto por el artículo 139º de la Constitución Política del Estado, toda vez que los 

mismos constituyen dominio directo del Estado y son inalienables e imprescriptibles. 

 

ARTICULO 12.-   Queda abrogada la Ley Nº 1150 de 6 de marzo de 1985 publicada en la 

Gaceta Oficial de Bolivia Nº 1646-47 en fecha 21 de mayo de 

1990, y todas las demás disposiciones contrarias a la presente Ley. 
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ANEXO 6. 

 

DECRETOS SUPREMOS Nº 29100 Y Nº 29101 del 23 Abril 20071 

 

 

 

 



 

139 

 

 

 

 



 

140 

 

 

 

 

 

 



 

141 

 

 

 

 

 

 



 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

Anexo 7.  

 

LA RAZON, NOTICIAS  

Economía 
 

Entel reduce su capital y se concentra en servicios Empresa. La telefónica asegura que la 

distribución de sus excedentes no afecta su desenvolvimiento. Reconoce fallas en 

facturación y atención del cliente, por lo que asegura que mejorará ambos aspectos  

Ahora que Entel redujo su capital con la distribución de $us 396 millones de excedentes, se 

concentrará en mejorar el servicio a sus clientes, aspecto que reconocen es su ‘punto flaco’.  

Entel anunció el martes la distribución entre sus accionistas de un excedente financiero 

acumulado en los últimos ocho años. “El reparto de liquidez excedente mantiene intacta la 

estructura accionaria de la empresa y, por lo tanto, todos los accionistas siguen teniendo la 

misma cuota de participación”, explicó el portavoz de la compañía, Juan León. 

En este sentido, esperan desarrollar una mejor estrategia de atención al cliente y así evitar 

futuros reclamos. “Sabemos que es uno de nuestros puntos débiles porque tenemos muchos 

clientes y existen problemas de facturación, por lo que mejorar este aspecto será nuestro 

objetivo principal, sin dejar de lado las inversiones para mantenernos en la vanguardia”, 

resaltó. 

Precisamente, la facturación fue un dolor de cabeza para Entel, que acudió incluso a otras 

telefónicas para poder cobrar su servicio. 

Según el informe de la capitalizada, presentado el martes a los accionistas, la empresa hizo 

una inversión de $us 660 millones, pagó dividendos por utilidades, impuestos al Estado, 

aportes a la Superintendencia de Telecomunicaciones por $us 430 millones, ha cubierto los 

gastos operativos (sueldos y otros) y acumuló un excedente financiero de $us 396 millones. 

Luego de la distribución de los excedentes, quedarán $us 30 millones, que según León, son 

suficientes para cubrir sus operaciones e inversiones de 2006. “Al final del próximo año se 

habrá generado utilidad y otros cuantos millones de dólares”, estimó. 

Las utilidades en criterio del presidente Mario Fumi muestran que se trata de una empresa 

muy bien gestionada, pero con un patrimonio muy grande, y el cálculo de rentabilidad 

parece reducido, por lo que esperan que ahora sea más alta y la plata que reciban sea 

mayor. 
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La capitalizada considera que es una medida que beneficiará al país porque significa el 

ingreso de $us 188 millones, que pueden servir para reactivar la economía a través de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

En este sentido, Gonzalo Bedoya, presidente del directorio de la AFP Futuro de Bolivia, 

indicó que el 90% de los recursos que provengan de la disminución del patrimonio de Entel 

ingresarán al Fondo de Capitalización Colectiva, por lo que será para el pago del Bonosol. 

Por otro lado, Fumi dejó abierta la posibilidad de que Telecom Italia venda el 50% de su 

participación en Entel, en el marco de un reciente cambio de estrategia. “Ello será definido 

por los propietarios, mientras tanto, el trabajo continúa y la distribución no afectará el 

desenvolvimiento de la empresa ni el servicio a los usuarios”, dijo León. 

En este sentido, agregó que ya cuentan con el plan operativo anual para el próximo año, 

debido a que la administradora italiana aún no ha definido nada sobre el eventual traspaso 

de acciones. 

Otra de las críticas hechas a Entel por el ente regulador ha sido la falta de cobertura en el 

área rural. Al respecto, León agregó que en la compañía lo toman como una inversión de 

carácter social. “Una empresa sostenible necesita un país sostenible, por lo que si ayudamos 

en el desarrollo social, habrá utilidades en el futuro”. 

Inversiones estuvieron en ‘tela de juicio’ 

Las inversiones ejecutadas por Entel en el período 1996-2002 fueron puestas en duda por el 

ex delegado presidencial para la Revisión de la Capitalización, Juan Carlos Virreira, debido 

a que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sittel) verificó que la telefónica invirtió 

menos de lo que expresó en sus memorias institucionales anuales.  

La investigación dio cuenta de que la información proporcionada por Entel y Sittel no 

coincidía en cuanto al monto de inversiones. Sin embargo, la telefónica aseguró que toda la 

información de sus estados financieros publicada en las memorias institucionales estaba 

debidamente respaldada por sus registros contables. 

Así, el 17 de marzo de 2004 Sittel dispuso una multa compulsiva contra Entel, en la que 

exigía la presentación de la información de sus planes de inversión presupuestados, 

comprometidos, ejecutados y efectivamente pagados, pero el 6 de julio del mismo año, 

revocó la sanción, indicando que la telefónica había cumplido con el informe en el plazo 

establecido. 
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Telecom Italia se repliega al Cono Sur 

El grupo italiano Telecom pretende retirarse de Bolivia, como lo ha hecho de Colombia, 

Chile, Perú y Venezuela, como parte de su estrategia para potenciar sus inversiones en 

Brasil y Argentina, según anunció el martes pasado el presidente de Entel, Mario Fumi. 

Telecom gerencia Entel, invirtió $us 663 millones en 1996, cuando adquirió el 50% del 

paquete accionario en el ámbito del proceso de capitalización. 

Fumi admitió que el tema de la eventual venta (de la empresa) lo están tratando los dueños 

del paquete accionario que están en Italia, Telecom Italia. 

El posible traspaso de Entel, por una valor de unos $us 740 millones, se incribe en el marco 

de un golpe de timón a la política de Telecom en América Latina. “La estrategia del grupo 

en lo que se refiere a América Latina ha cambiado. Mientras estábamos enfrentando una 

estrategia de expansión, el grupo ha reconsiderado su postura, su estrategia, y hoy ha 

indicado que quiere concentrarse en Brasil y Argentina”, precisó Fumi. 

La sola especulación de una posible transferencia de Entel movió el interés de la 

Cooperativa de Telecomunicaciones (Cotas) y Fumi reconoció que hay interés por comprar 

las acciones de Entel de grupos nacionales y extranjeros.  

Ronald Castedo, presidente de Cotas, reveló que negocian con Telecom Italia desde hace 

un año y medio, pero que los detalles, como el precio ofertado y el plazo, son parte de un 

acuerdo de confidencialidad. 

 

Entel dice tener el 47% del mercado de telefonía móvil  

La compañía prevé llegar al 50% hasta diciembre. Sin embargo, un último reporte de la 

ATT dice que su participación asciende al 41,52%.  

 

La participación de la empresa Nacional de telecomunicaciones (Ente) en el mercado de 

telefonía móvil asciende actualmente a 47%, según datos proporcionada por la propia estal. 
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Desde la Autoridad de Control y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes (ATT) se indicó que un último reporte da cuenta que la compañía 

tiene 41,52% del mercado, seguida por las privadas Tigo y Viva con el 31,78% y 26,69%, 

respectivamente. Sin embargo, la entidad no precisó la fecha del informe.  

Entre el 2005 y el 2008, el sector de la telefonía (fija y móvil) creció en 74%. Ello permitió 

el ingreso de nuevos usuarios al servicio de telefonía básica móvil, alcanzando la cifra de 

más de 5 millones el año pasado (ver infografía). Así lo refleja un reporte elaborado por el 

Viceministerio de Telecomunicaciones, al que tuvo acceso La Razón.  

Entel prevé incrementar su participación a 50% hasta fin de año. En enero del 2007 tenía 

una cuota de mercado de 53,9%, pero este nivel cayó a 47,8% en diciembre de esa gestión. 

En mayo del 2008, cuando fue nacionalizada por el Gobierno, tenía 46,3%. Desde entonces, 

su cuota de mercado no sufrió grandes variaciones.  

A julio de este año, la empresa afirma que tiene más de 2,4 millones de clientes, sumados 

los de telefonía fija e internet.  

Por su parte, el vicepresidente de Marketing de Viva, Luis Alvéstegui, dijo que tienen un 

30% de participación en el mercado, de acuerdo con las mediciones que constantemente 

realiza la empresa. Además, “la ex Superintendencia de Telecomunicaciones (ahora ATT) 

nos dice que somos la segunda empresa más grande del país en facturación, después de 

Entel”, afirmó el ejecutivo.  

En cuanto a Tigo, la firma tiene alrededor de 1,7 millones de usuarios a nivel nacional, dijo 

su gerente regional en La Paz, Germán Quiroga, en una entrevista con este medio el 17 de 

junio.  

Entel señala que desde su nacionalización rebajó sus tarifas prepago en más del 15%. 

Precisó que a mayo del año pasado, éstas eran de Bs 1,80 el minuto en horario normal y Bs 

0,90, en horario reducido. Actualmente, aseguró, cambiaron a 1,50 y 0,70 bolivianos, 

respectivamente.  

Alvéstegui sostuvo que este año, los costos del servicio prepago bajaron en un 12% , con 

relación a la gestión pasada. Hace poco, la empresa eliminó los requisitos para el acceso del 

público al plan pospago y redujo la tarifa mínima del mismo a Bs 30.  

Los datos de Entel señalan que la estatal facturó más de Bs 1.200 millones en el primer 

semestre del 2009. La empresa asevera que posee el 36% del mercado del sector, en lo 
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referente a nivel de ingresos.  

Ampliarán la cobertura rural  

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) asegura que incluirá a más de 1.000 

poblaciones del área rural al servicio de telefonía móvil, hasta finales del próximo año.  

Datos proporcionados a La Razón por la estatal señalan que la previsión forma parte del 

proyecto Territorio con Cobertura Total, lanzado hace poco.  

Entel agrega que hasta diciembre se espera cubrir por completo a los departamentos de 

Oruro, Tarija y Pando. Y el próximo año seguir con Beni, La Paz, Santa Cruz y el resto del 

territorio. El vicepresidente de Marketing de Viva, Luis Alvéstegui, informó a su vez que 

este año la empresa inauguró 43 radio bases en el área rural para la provisión del servicio. 

Según el Viceministerio de Telecomunicaciones, la instalación de radio bases creció mucho 

desde 2005. 

Pasivos ocultos 

1.- Problema: no se contabilizaron las deudas por procesos fiscales, laborales, civiles y de 

regulación. Estos montos significan dinero que se debe al Estado por impuestos, a los 

trabajadores por derechos laborales y a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Al 

parecer permanecieron ocultos.  

Acciones: de acuerdo con el decreto supremo de nacionalización de Entel, las contingencias 

deben ser descontadas del monto que se pagará por las acciones del socio extranjero. Sin 

embargo, este precio aún está en proceso de decisión en un arbitraje internacional.  

De la deuda total de Entel, que suma 3.046 millones de dólares, ETI es responsable del 99,7 

por ciento, es decir, unos 3.039 millones de dólares. El saldo deberá ser asumido por la 

nueva administración del Estado.  

Mas datos   

La empresa fue capitalizada en 1995, en el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada.  

El 1 de mayo de 2008, la actual administración nacionalizó la compañía.  

A la fecha, la telefónica cuenta con 2.135.000 clientes activos. 
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El Gobierno restará del pago por Entel 

La Razón 

Según el Ejecutivo, la italiana dejó pasivos ocultos por pagos fiscales como impuestos, 

además de contingencias laborales y regulatorias. 

 

 

El Gobierno descontará 892 millones de bolivianos (más de 120 millones de dólares) al 

monto que pagará a la compañía Euro Telecom International NV (ETI), por sus acciones en 

la ahora estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).  

La información fue dada por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Wálter 

Delgadillo, y el presidente de Entel, Leonardo Bascopé, en una conferencia de prensa 

ofrecida ayer.  

La autoridad y el ejecutivo de la estatal explicaron que el monto corresponde a los pasivos 

que la capitalizadora dejó pendientes, según reflejan los resultados de una auditoría 

realizada por Price WaterHouse & Coopers.  
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“Se trata de los pasivos ocultos que la capitalizadora (ETI) no contabilizó por contingencias 

fiscales, llámese impuestos, contingencias laborales, civiles y regulatorias”, sostuvo 

Delgadillo.  

En ese marco, la autoridad recordó que el decreto de nacionalización ya establecía el 

descuento de los pasivos. Afirmó que ETI ocultó esas responsabilidades económicas, con el 

propósito de inflar las utilidades de la empresa y repartir mayores dividendos a los 

accionistas, recursos que salieron del país.  

El ministro lamentó la situación y señaló que “estas contingencias deben ser descontadas 

del monto a pagar por las acciones del socio extranjero”. Esta situación estaba definida en 

el Decreto 29544 (mayo del 2008), de nacionalización de Entel.  

El caso actualmente se encuentra en statu quo, mientras se define si el Centro Internacional 

de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) puede arbitrar el problema o no, 

con la consideración de que Bolivia se retiró de esta entidad.  

La auditoría también muestra que están pendientes conciliaciones bancarias por Bs 100 

millones y un saldo de Bs 43 millones por inventarios.  

Utilidades de Bs 400 millones  

El año pasado, tras su retorno al dominio estatal, la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (Entel) logró utilidades por 400 millones de bolivianos, informó ayer 

el presidente de la compañía, Leonardo Bascopé.  

El ejecutivo explicó que las utilidades fueron logradas pese a que la empresa bajó sus 

tarifas de telefonía móvil en un 30 por ciento, para recuperar el mercado que estaba 

perdiendo.  

Sin embargo, estas utilidades representan un 32 por ciento menos que las registradas el 

2007, cuando la compañía era administrada por la Euro Telecom International (ETI). Según 

afirmó Leonardo Bascopé, esta situación se explica porque Entel tenía deudas fiscales 

pendientes.  

Anunció que el 50 por ciento de las utilidades logradas se capitalizará en beneficio de la 

empresa. Añadió que el resto será distribuido e irá, en su mayoría, al pago de la Renta 

Dignidad.  

El ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, indicó que este año, la empresa realizará 

una inversión de $us 135 millones.  
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La Sittel descubrió que Entel ‘infló’ inversiones  

 

Crecimiento. Pese a las críticas del Delegado Presidencial de la Capitalización, Entel sigue 

manteniendo el 80% de la participación en el mercado. Prueba de ello es que recién 

aumentó la cobertura de Móvil de Entel 

 

Oficial. El Delegado Presidencial puso en duda las inversiones de la telefónica. Entel 

dice que no revisaron todos los papeles  

 

El Delegado Presidencial para la Revisión de la Capitalización, Juan Carlos Virreira, puso 

en duda las inversiones llevadas a cabo por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(Entel) en el período 1996-2002, debido a que la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(Sittel) verificó que la telefónica invirtió menos de lo que expresó en sus memorias 

institucionales anuales.  

La revisión de siete años de gestión de la empresa capitalizada por Telecom Italia fue 

elaborada por los consultores Hugo Sanzetenea y Carlos Caballero. La investigación dio 

cuenta de que la información proporcionada por Entel y Sittel (mediante notas y memorias 

institucionales) no coinciden en cuanto al monto de inversiones y presentan diferencias, 

sucede lo mismo con la revisión ejecutada por Sittel de las gestiones 1999 y 2000.  

El ejemplo más evidente se da en los años 1999 y 2000, porque según Entel invirtió $us 

143 y 61,5 millones respectivamente, pero Sittel verificó que la telefónica destinó $us 76 y 

53 millones en ambos períodos, un 37% menos de lo declarado. 

Sobre ello el vocero de Entel, Juan León, aseguró que sería una verdadera casualidad que 

hubiera coincidencia, por cuanto las atribuciones de la Sittel, tal como se señala en el punto 

anterior, implican sólo la revisión de los contratos superiores a los $us 500.000 y no todos 

los contratos de Entel que son superiores a ese monto, por lo que las cifras relativas a las 

inversiones son diferentes.  

“Toda la información de Entel de sus estados financieros y publicada en las memorias 

institucionales está debidamente respaldada por sus registros contables y los dictámenes de 

auditoría externa, tal como lo señalan las disposiciones legales vigentes”, expresó. 

En tanto que, Sanzetenea y Caballero dan cuenta de que la telefónica rechazó la revisión de 
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Sittel de las gestiones 1996 y 1997, con el argumento de que pasaron cinco años, e incluso 

presentó un recurso para evitar la entrega de la información.  

Al respecto, León indicó que la telefónica nunca rechazó la revisión por parte de la Sittel, 

de ninguna de las gestiones, pues es una atribución que tiene y que respetan. “En efecto, la 

Sittel ya revisó, el año 1999, las gestiones 1996 y 1997. Esa revisión está referida a los 

contratos que superan los $us 500.000, en línea con el dictamen de su mandato. La objeción 

de Entel a la fecha se refiere a la entrega de algunos documentos que, por su antigüedad, 

han sido eliminados de nuestros archivos porque, según las normas del Código de 

Comercio, la empresa está obligada a mantenerlos sólo durante cinco años”.  

Otra de las presuntas irregularidades señaladas por los investigadores se refiere a que Entel 

pagó $us 109 millones por ‘know how’ -en el período 1996-2002- que representan más del 

100% de los dividendos pagados al Fondo de Capitalización Colectiva, cuando en el 

contrato de capitalización se establece que el administrador (Telecom) tiene la obligación 

de dirigir la administración, gerencia, operaciones y negocios de Entel y que esta 

obligación no estará sujeta a pago por parte de Entel, es decir no se cobrará de ninguna 

manera por el manejo de la empresa. 

Consultado sobre este asunto, León cree que hay un error de interpretación al respecto, que 

fue ya oportunamente aclarado por Entel. “El Contrato de Suscripción de Acciones 

comprende dos obligaciones totalmente diferentes para su socio estratégico”. 

La primera está referida a la transferencia de ‘know how y tecnología y deja claramente 

establecido que la misma deberá ser otorgada a un costo de mercado. Por ese concepto, 

Entel ha pagado $us 70 millones, cifra equivalente al 6% de los ingresos generados en el 

mismo período, por más de $us 1.200 millones. En el caso de la segunda obligación se 

refiere a que, durante el período de vigencia del privilegio de exclusividad, la 

administración de la compañía estará a cargo del socio estratégico en forma gratuita, tal 

como lo ratifica el Contrato de Administración. Por ese concepto, Entel no pagó 

absolutamente nada, hasta el 31 de diciembre de 2001.  

Aun cuando el informe del Delegado Presidencial indica que Entel fue multada por 

incumplimiento de metas de calidad detectadas en las gestiones de 1998 a 2001, León 

asegura que desconocen sanciones al cumplimiento de metas de calidad en ese período. 

Entre los aspectos positivos que revela el documento está el hecho de que la telefónica 
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registra liquidez y cero endeudamiento, situación por la que el gobierno, a través del 

ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, explicó que se aseguró el dinero para 

el Bonosol hasta el año 2005 porque recurrirá a $us 120 millones que provienen del exceso 

de flujo de caja de Entel.  

Multa de $us 450.000 si no informa sus planes 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sittel) intimó a Entel a que presente sus 

planes de inversión presupuestados, comprometidos, ejecutados y efectivamente pagados, 

caso contrario le impondrá una multa compulsiva y progresiva de $us 450.000. 

Así, Sittel a través de la Resolución Administrativa 293 emitida el miércoles pasado exige 

que se cumpla su resolución 362 de 2003 donde intimó a Entel a presentar información 

respaldatoria de sus planes de inversión presupuestados, comprometidos, ejecutados y 

efectivamente pagados, correspondientes a las gestiones 1996, 1997, 1998 y 2001, 

mínimamente de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución, 

en el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación con el documento referido. 

Además, en caso de no cumplir Entel con el requerimiento de la entidad, dentro de los 30 

días siguientes a la notificación, el monto inicial de $us 450.000, será incrementado en $us 

15.000 por cada día de retraso en la entrega de la información y documentación requerida. 

En el caso de que la telefónica cumpliese con el requerimiento, dentro de los 30 días 

siguientes a la notificación, se revocaría de oficio esta resolución y la empresa quedaría 

exenta del pago de la multa. Caso contrario, la Superintendencia continuará haciendo uso 

de los procesos administrativos buscando el cumplimiento de la resolución emitida. 

Juan Carlos Virreira / Del. Presid. de Capitalización 

El contrato es más privado que otras firmas 

El contrato de capitalización establece el cumplimiento de expansión de metas del servicio 

y no así montos de inversión. Entel debió invertir $us 610 millones de inversión y por ello 

es que dependía de Entel cuánto significaba cumplir con esa meta. La capitalizada dijo que 

invertiría $us 615 millones y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sittel) recién 

estuvo fiscalizando y verificó que Entel sólo invirtió $us 170 millones de los $us 615 

millones anunciados, porque la empresa no estaba obligada a hacer certificar las 

inversiones, solamente a cumplir metas de expansión como por ejemplo las poblaciones 

con servicios telefónicos. Los consultores que realizaron el informe de la capitalización de 
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Entel observaron que la Sittel no pudo fiscalizar, que no recibió informes de la 

capitalización y es lo que expresan en el documento. 

La Sittel no estaba facultada para hacer la revisión de la capitalización y sólo podía revisar 

las tarifas, pero no había un análisis sobre las inversiones. Entel dijo que no estaba obligada 

a permitir que revisen sus inversiones porque no lo establecía el contrato firmado con el 

gobierno. A diferencia de las empresas capitalizadas del sector eléctrico, Entel tiene un 

contrato de capitalización que presenta mucho margen de privacidad. Además, otra de las 

observaciones es que la telefónica pidió el pago de $us 100 millones por transferencia y 

administración cuando el contrato de suscripción autoriza a Entel pagarse hasta el 10% de 

los ingresos brutos, y por ello se pagaron hasta el año 2002 unos $us 100 millones. Los 

volúmenes de ingresos decayeron notablemente a partir de 2001 con la apertura del 

mercado. Entel sigue manteniendo el 80% de la participación del mercado. De acuerdo a 

los informes de la Sittel, sigue siendo la que transporta el mayor volumen de 

comunicaciones. El contrato falló al haber permitido el pago por administración de la 

compañía porque estaban al margen de las disposiciones legales y las inversiones 

declaradas en las memorias anuales que hasta la fecha la Sittel no ha logrado fiscalizar. Hay 

que ampliar las facultades de la Sittel para que Entel sea fiscalizada en todo aspecto. 

 

Las observaciones  

Acciones 

La inversión debió hacerse por el monto comprometido  

A excepción de los informes requeridos por Sittel sobre inversiones realizadas no se 

encontró otros requerimientos por parte del Estado, pues la normativa da atribuciones tanto 

a la Sittel como a la Super de Pensiones. 

Asistencia Técnica 

El pago alcanza 4% de los ingresos brutos totales  

La composición de los gastos por preparación, seguimiento y apoyo desde Italia fue $us 2,7 

millones en 1996 que representa 55% por asesoramiento en proyectos de grandes clientes. 

Por el asesoramiento en sistema se pagaron $us 447.615.  

Costo 

Por el contrato fue 1,8 por mil de disponibilidad financiera 
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Por los servicios prestados, le correspondió un pago que no podrá sobrepasar el 1,8 por mil 

de la disponibilidad financiera líquida promedio de Entel. Se calcula en función al 

promedio de las posiciones financieras mensuales finales. El contrato dice lo mismo en 

cuanto a impuestos.  

 

Administración  

El Estado no puede solicitar información por escrito  

Este contrato no fija ni establece específicamente ninguna obligación, compromiso o 

nominados sobre la administración de Entel, por lo que no está sujeta al pago por parte de 

Entel de ningún tipo de remuneración. 

 

Recomendaciones de consultores 

»Seguimiento y evaluación. Deben revisar los mecanismos de control ejercidos por las 

AFP, porque no fue eficiente. 

»Gastos. La Super de Seguros debe exigir a las AFP una justificación de los montos 

gastados en los contratos. 

»Plan estratégico. Se debe mantener la evolución del sector para que la contribución a la 

economía sea sustentable. 

»Fortalecimiento. El Estado debe promover que Entel utilice sus recursos en el exterior en 

sectores productivos de la economía nacional. 

»Incentivo. Se puede promover las inversiones de Entel en el país con menores cuotas de 

impuestos como el IUE. 
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