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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se demostró por el lado del ingreso y el gasto, la ineficiencia del estado 

con la aplicación de la política de la Nacionalización de ENTEL, de forma deliberada, esta 

acción política no ha sido acompañado con el concurso de  recursos humanos calificada, solo 

se cumplió con el compromiso electoral. 

La causa de la nacionalización ha sido, principalmente, para influir sobre los resultados 

electorales que se venían más adelante.  Pero este fenómeno de la nacionalización ha 

generado una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las utilidades y de los ingresos,   

tanto de misma ENTEL nacionalizada como de las demás operadoras en manos del sector 

privado, tal cual se demuestra en la investigación 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación, nace por una inquietud de evaluar los resultados  de la 

nacionalización, llevados a cabo por el gobierno actual, bajo el principio de “cambio 

de modelo económico”. 

 
 

El objetivo principal de la tesis es, demostrar que la intervención del Estado sobre el 

campo de las telecomunicaciones, en forma de nacionalización,  ha sido  totalmente 

inadecuada en términos financieros, no solamente para ENTEL, sino para todas las 

empresas del  rubro, en  coyunturas en  donde  la  economía  está  inserta  en  una 

economía de mercado y en donde la competencia ya está dada por la propia 

naturaleza del mercado 

 
 

La  principal  teoría  que  respalda  a  la  presente  investigación  es, la  teoría  de  la 

Elección Pública (Public Choice), propuesta por James M. Buchanan, en la cual se 

postula la tesis de que  las decisiones del Estado  casi siempre generan costos 

sociales y económicos a particulares y a la sociedad en   su conjunto. Asimismo, 

indican que los encargados de diseñar la política económica son guiados por 

intereses netamente partidarios y electorales, y en consecuencia las acciones que 

toman los gobiernos sobre el campo de la economía se traducen en “fallos del sector 

público”. 

 
 

Los resultados de la investigación, acerca de los impactos socioeconómicos 

generados por la nacionalización de ENTEL, como política económica del gobierno 

actual, no han hecho otra cosa que demostrar la hipótesis planteada inicialmente: 

que la nacionalización de ENTEL, realizada el 1 de mayo del 2008, a través, del 

Decreto Supremo 29544, y la política mediática de reducir las tarifas por servicios de 

telefonía móvil, ha sido una decisión tomada, por el gobierno, fuera del mercado, y 

que éste ha traído consecuencias negativas sobre el ritmo de crecimiento de las 

utilidades e ingresos tanto en la misma ENTEL nacionalizada como en las demás 

operadoras privadas, creando y transmitiendo costos a las demás operadoras 

privadas 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 
 

 

1.1 EL TEMA 
 

 
 

1.1.1 Descripción del tema 
 
 
 

En el mundo entero, a medida que van evolucionando los paradigmas de 

política económica, cada vez son más interesantes las evaluaciones sobre el 

grado de intervención del Estado sobre el campo de la economía, “grado”, en 

el sentido de que ya no existen economías en el mundo que sean totalmente 

centralizados o que sean puritanamente de tipo laissez faire1; en realidad las 

fuerzas del mercado y la mano del Estado coexisten en el sistema económico 

de todos los países, dando lugar a las economías mixtas2. En Bolivia, bajo la 

consigna de un “cambio de modelo económico”3, a partir del año 2006 se 

inicia  la  nacionalización  y  el  control  de  ciertas  empresas  estratégicas 

económicamente, una de ellas es ENTEL, que fue nacionalizada el primero de 

mayo del año 2008, y en consecuencia, el Estado asumió el control sobre la 

empresa nacionalizada en cuanto a su producción y las tarifas. Sin embargo, 

resulta preocupante la evolución financiera de la empresa nacionalizada,   y 

los efectos que éste ha ocasionado sobre los beneficios o utilidades de las 

demás empresas privadas afines. Por lo que, el tema  a investigar se refiere a 

dar una respuesta sobre la eficiencia o ineficiencia de la intervención del 

Estado sobre el campo de las telecomunicaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

1 
Laissez faire, termino según  la cual  el Estado debía  dejar hacer  al sector privado  y no intentar regular o 

controlar la empresa privada. 
2 

Economías mixtas, economías en la cual coexisten tanto el sector público como el sector privado 
3 

Modelo económico, representación simplificada de algún aspecto de la realidad económica 
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1 

1  
 

 
  

 
 

  
 

1.1.2 Relevancia del tema 
 

 
 

El tema es relevante, en cuanto a los impactos que generan las 

nacionalizaciones de empresas privadas, sobre las finanzas de las mismas 

empresas nacionalizadas y sobre las otras del sector privado, por una parte, 

por otra, en cuanto a los motivos o causas por las cuales se lleva adelante las 

nacionalizaciones, 

 
 

1.1.3 El estado de análisis del tema 
 

 
 

Existen  opiniones  y  comentarios  divididos,  unas  desde  el  punto  de  vista 

político, y otras desde el punto de vista de la situación financiera de ENTEL: 

1) los partidarios del gobierno aplauden la nacionalización de ENTEL bajo el 

argumento de que se están cumpliendo las promesas  electorales de enterrar 

las practicas neoliberales de gobiernos pasados y que   las reglas del 

Consenso de Washington no son más que reglas de subdesarrollo al menos 

para países del cono sur de América ; 2) por otra parte, la evaluación 

financiera de ENTEL inmediatamente después de la nacionalización,   ha 

llamado la atención de muchos analistas económicos, que calificaron como un 

fracaso a la nacionalización de ENTEL, esto como producto de los resultados 

financieros obtenidos a finales del año 2008, en donde la tasa de crecimiento4
 

 

de las utilidades y de los ingresos de la empresa nacionalizada habían caído 

sustancialmente. 

 
 

Sin embargo, existen revistas especializadas en análisis económico, en donde 

la lectura del tema se hace más objetivo porque utilizan como fuente los 

estados financieros5 de las operadoras de telecomunicación, en concreto la 
 

 
4 

Tasa de crecimiento.- Variación porcentual de alguna variable que se determina de la siguiente manera, sea Y 

 
la variable, entonces su variación es igual a: Y  

Yt  Yt 

Yt 

 

* 100 

5 
Estados financieros.- Integran el balance general y el estado de resultado, la primera refleja los activos y los 

pasivos teniendo como saldo el patrimonio, la segunda, el ingreso y el gasto teniendo como saldo la Utilidad 
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de   ENTEL,   y   en   la   cual   éstas   manifiestan   que   evidentemente   la 

nacionalización ha tenido como efecto inmediato la reducción en la tasa de 

crecimiento de las utilidades y de los ingresos, consecuentemente califican 

como fracaso la intervención del Estado sobre el campo de las 

telecomunicaciones. 

 
 

1.2 EL PROBLEMA ECONOMICO QUE SE DESPRENDE DEL 

BALANCE DE LA LITERATURA 

 
 

1.2.1 Identificación del problema 
 
 
 

Un año antes de la nacionalización, las utilidades y los ingresos de ENTEL 

habían crecido a una tasa de 47,12 y 12,89 por ciento respectivamente, sin 

embargo el año 2008, cuando éste pasa a manos del Estado, sus utilidades 

crecieron a una tasa negativa de 32.45 por ciento, y los ingresos apenas 

crecieron  a  una  tasa  2,01  por  ciento.  Este  problema  producto  de  la 

intervención deliberada del Estado sobre el campo de las telecomunicaciones, 

pone en evidencia las “fallas del sector público” planteado por la escuela de la 

elección pública (public choice), en la cual se postula la tesis de que no sólo el 

mercado tiene fallos, sino que el sector público también los tiene y, por tanto, 

es necesario comprobar si las actuaciones de la intervención pública generan 

unos beneficios superiores a los costes que generan, pues, en otro caso, 

dicha intervención no sería deseable. 

 
 

1.2.2 Causas que originan el problema. 
 

 
 

La causa principal del problema económico, es la intervención deliberada del 

Estado sobre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ya que éste 

representa casi el 40 por ciento del total de las utilidades de toda la industria 

de las telecomunicaciones. 
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1.2.3 Efectos o consecuencias del problema 
 

 
 

La Caída en las utilidades, y el bajo crecimiento de los ingresos de ENTEL, en 

el  año  siguiente  (2009),  afectó  negativamente  a  las  demás empresas de 

telecomunicaciones reflejando una tasa negativa  en  el crecimiento de las 

utilidades del 31,12 por ciento y mostrando un pequeño crecimiento de los 

ingresos de apenas 4,96 por ciento, situación contraria al año anterior (2007), 

en donde las utilidades habían crecido a una tasa de 39.76 por ciento y los 

ingresos a una tasa de 28.24 por ciento, es decir, el fracaso de la 

nacionalización y las nuevas políticas aplicadas por el gobierno en la 

administración de ENTEL, ha repercutido negativamente en las demás 

operadoras de telecomunicaciones. A este tipo de fenómeno, la ciencia 

económica, los denomina externalidades negativas (transmisión de costos) 

 
 

1.3 OBJETO DE ESTUDIO 
 

 
 

1.3.1 El aspecto, cuestión o parte del problema que se pretende 

estudiar 

 

 
Las empresas son competitivas, no solamente en el marco de las 5 – Cs : 

Costos mínimos, Calidad máxima, Cantidad optima, Cobertura amplia y 

Continuidad en el mercado, sino que fundamentalmente cuando estas 5 Cs, 

se reflejan en Gastos menores, ingresos mayores y utilidades máximas. Por 

tal motivo se pretende describir , por una parte, los estados financieros del 

conjunto de las operadoras de telecomunicación, y  a partir de ello, analizar el 

comportamiento del ritmo de crecimiento de los ingresos, gastos y utilidades 

antes y después de la nacionalización de ENTEL, para que finalmente se 

investigue las causas y los efectos del por qué la tasa de crecimiento tanto de 

los ingresos como de las utilidades correspondientes a ENTEL, habían caído 

precisamente en el periodo de la nacionalización, y del por qué en el siguiente 
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año en las demás operadoras también se había registrado tasas menores de 

crecimiento en las utilidades y los ingresos. 

 
 

1.3.2 La delimitación temporal y espacial del objeto 
 

 
 

Temporalmente, se pretende investigar el tema a partir del año 2006 al 2011, 

intervalo de tiempo que permite comparar la situación económica de las 

operadoras de telecomunicación,   antes y después de la nacionalización de 

ENTEL. Y espacialmente, la investigación se realizará  a nivel nacional. 

 
 

1.3.3 La unidad de análisis 
 

 
 

La   situación   financiera   de   las   operadoras   de   telecomunicación   en 

comparación a ENTEL   y su comportamiento antes y después de la 

nacionalización. 

 
 

1.4 LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.4.1 El objetivo general del objeto de estudio 
 
 
 

Demostrar, que la intervención del Estado sobre el campo de las 

telecomunicaciones ha sido  totalmente inadecuada en términos financieros, 

para todas las empresas del rubro, en coyunturas en donde la economía está 

inserta en una economía de mercado y en donde la competencia ya está dada 

por la propia naturaleza del mercado 
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1.4.2 Los objetivos específicos del objeto de estudio 
 
 
 

1.  Determinar las causas y el costo económico de la nacionalización de ENTEL 
 

 
 

2.  Realizar una descripción de los  estados financieros de las         empresas de 

telecomunicación, antes y después de la         nacionalización de ENTEL 

 
 

3.  Realizar una Evaluación sobre la Nacionalización de ENTEL y los efectos 

negativos sobre las        finanzas del total de las operadoras de 

telecomunicación. 

 
 

4.  Analizar el Impacto de la nacionalización de ENTEL sobre las  finanzas de 

las demás operadoras de  telecomunicación del sector privado. 

 
 

5.  Determinar las causas de la caída en la tasa de crecimiento de los ingresos y 

las utilidades de las operadoras privadas y públicas, en los años 2008 y 2009 

 
 

6.  Realizar un análisis conjunto de causa y efecto sobre la nacionalización de 
 

ENTEL 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 EL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
 

2.1.1 Las categorías y conceptos principales 
 

Política Económica 
 

 

J. Pablo. Ramos; Principales Paradigmas de la Política Económica: 
 

Desde un punto de vista científico, es la disciplina encargada de 

estudiar y analizar las causas y efectos de la intervención del Estado 

sobre  el  campo  de  la  economía  para  maximizar  el  beneficio  o  la 

felicidad de la sociedad, minimizando los costos sociales. Y desde el 

punto de vista artístico, es la intervención deliberada del Estado sobre 

el campo de la economía para conseguir fines particulares o electorales 

que comúnmente benefician  a pequeños grupos en el poder. 

 
 

Juan R. Cuadrado Roura; Política Económica Objetivos e Instrumentos: 

Con  el  termino  ― política económica‖   designamos  generalmente  

la aplicación de determinadas  medidas por parte de las autoridades  

para conseguir unos determinados fines. La política económica en 

cuanto 

― praxis‖  ha sido definida de distintas formas, aunque si se comparan 

las 
 

definiciones más conocidas es posible advertir en ellas bastantes 

coincidencias: 

- se afirma que la política económica es siempre el resultado de 

una decisión de la autoridad     (la cual puede definirse con 

carácter más o menos amplio; desde el gobierno central de un 

País   e   incluso   de   las   actividades   que   rigen   una   unión 

económica, hasta otros niveles inferiores: región, organismos 

locales) 
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- es siempre una acción deliberada por parte de dicha autoridad; 

incluso cuando aparentemente no se ― hace‖  política 

económica, y    - toma como referencia unos fines u objetivos 

deseados y para lograrlos emplea determinados medios o 

instrumentos. De 

hecho, J. Timbergen afirmó en su día que ― la política 

económica 
 

consiste en la variación deliberada de los medios para alcanzar 

ciertos objetivos‖  
 

 

Definición desde la Óptica Marxista: 
 

Sistema de medidas económicas que el Estado aplica en interés de las 

clases dominantes. La política económica influye sobre muchos 

aspectos del desarrollo de la sociedad y, ante todo, sobre sus fuerzas 

productivas. El carácter, la orientación social y la extensión de la 

influencia  que  ejerce  la  política  económica  son  totalmente 

determinados por el régimen político-social, por las leyes objetivas de 

su desarrollo. Sobre la política económica del Estado influyen, 

asimismo, las condiciones históricas concretas del desarrollo de la 

sociedad dada, la correlación de las fuerzas de clase, el grado de la 

lucha de clases en el plano interior e internacional. De ahí que la 

política económica que expresa los intereses de las clases dominantes, 

se aplique según formas y métodos distintos en dependencia de las 

condiciones y tareas de tal o cual etapa de desarrollo de la formación 

económico-social dada. La propiedad privada capitalista sobre los 

medios de producción y las relaciones de producción que de ella se 

derivan, determinan el carácter de la política económica del Estado 

burgués, cuyo fin estriba en proteger la propiedad capitalista y ampliar 

la esfera de la explotación capitalista. Dicha política económica, en su 

conjunto, se opone a los intereses fundamentales de las masas 

trabajadoras y por este motivo lleva a una agudización de los 

contradicciones   de   clase.   La   propiedad   privada   y   el   carácter 

espontáneo del desarrollo de la economía capitalista limitan la acción 
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que  sobre  la  vida  de  la  sociedad  ejerce  la  política  económica  del 

Estado  burgués. En  la  época  actual, el  Estado  capitalista  tiende  a 

intensificar su intervención en la esfera de la vida económica, a ejercer 

una influencia reguladora sobre la economía. Esta acción de la política 

económica burguesa sobre la producción se circunscribe a medidas 

aisladas y, no puede asegurar el desarrollo planificado de la economía 

en escala de toda la sociedad. Como quiera que en los países 

capitalistas la economía esta sujeta a un régimen de propiedad privada, 

las medidas indicadas se llevan a cabo sólo en lo que favorece a los 

intereses ante todo de la burguesía monopolista. Las relaciones 

socialistas de producción confieren a la política económica del Estado 

socialista un contenido  distinto, por principio del que  poseen  en  el 

régimen capitalista. En la sociedad socialista, la política económica se 

basa  en  la  utilización  consciente  de  las  leyes  económicas  del 

socialismo y se orienta hacia la creación de las condiciones necesarias 

para que se incremente rápidamente y sin obstáculos la producción 

social con el fin de satisfacer las crecientes necesidades de toda la 

sociedad  y  de  cada  uno  de  sus  miembros.  Bajo  el  socialismo, 

aumentan  en  proporciones  inmensas  el  papel  y  la  magnitud  de  la 

acción que ejerce la política económica del Estado sobre el desarrollo 

de la sociedad, pues dicha acción abarca a toda la economía nacional 

y se lleva a cabo de manera planificada (Ver Planificación de la 

economía nacional, Función económica del Estado socialista). 

 
Intervención Estatal 

 
 

Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas. 

Acción de los gobiernos que tiene por objeto afectar la actividad económica. 

El término es lo suficientemente  amplio para incluir tanto  la regulación  y 

control de los mercados como la participación directa en la actividad 

económica. Desde un punto de vista teórico puede afirmarse que en toda 

sociedad moderna existe algún tipo intervención estatal en la economía: todos 

http://www.eco-finanzas.com/economia.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD.htm
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los gobiernos proveen algunos Bienes públicos y regulan, mediante leyes y 

decretos,  ciertos  aspectos  de  la  actividad  económica.  Por  ello  se  habla 

de Intervencionismo sólo cuando la Acción del Estado supera ciertos límites. 

Cuando casi toda la actividad económica de una nación es dirigida y llevada a 

cabo por el Estado, en cambio, no se habla ya de intervención: en este caso 

se     está     ante     una Economía     Planificada,     de     tipo     socialista. 

El Intervencionismo por lo tanto cubre toda la amplia gama de situaciones que 

se extienden entre una economía de libre Mercado y una economía socialista. 

Las  formas  más  corrientes  de  intervención  son  aquellas  que  regulan 

el Mercado de Trabajo, mediante la fijación de salarios mínimos y de ciertas 

condiciones   específicas   de Trabajo,   las   que   se   destinan   a   controlar 

ciertos Precios -como   el   de   los   alquileres   o   de   los   artículos   de 

primera Necesidad- y las que se dirigen a normar prácticas comerciales y 

profesionales.        También        puede        considerarse        intervencionista 

el Modelo de Desarrollo que propende al Nacionalismo Económico y busca la 

consolidación de una Industria nacional mediante la protección que otorgan 

altas Barreras   Arancelarias,   las   medidas   que   tienden   a   redistribuir 

la Propiedad rural,  como  sucede  con  la  reforma  agraria,  y  otras  políticas 

semejantes.  Es  intervencionista  también  la  fijación  de  paridades  para  el 

cambio de monedas extranjeras y la determinación de intereses máximos. Un 

caso extremo de Intervencionismo se produce cuando el sector público asume 

una fracción creciente de las actividades productivas mediante una política 

activa  de  nacionalizaciones.  En  este  caso  se  arriba  a  lo  que  se  ha 

denominado  el Estado Empresario,  un  sector  público  que  se  dedica  a  la 

producción  de  una  importante  fracción  de  los Bienes y  servicios  que  se 

ofrecen en la economía total. 

 
El Intervencionismo económico, visto en una época como necesario para el 

desarrollo de las economías menos industrializadas, ha sido recusado con 

creciente intensidad en las últimas décadas: se han ido constatando la 

ineficiencia  en  la  asignación  de Recursos que  produce  un  amplio  sector 

público dedicado a la producción, las presiones inflacionarias que se generan 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INTERVENCIONISMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ECONOMIA_PLANIFICADA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ECONOMIA_SOCIALISTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INTERVENCIONISMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ECONOMIA_SOCIALISTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO_DE_TRABAJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TRABAJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/N/NECESIDAD.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MODELO.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MODELO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/N/NACIONALISMO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDUSTRIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BARRERAS_NO_ARANCELARIAS.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/P/PROPIEDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INTERVENCIONISMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ESTADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INTERVENCIONISMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
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y   las   distorsiones   profundas   que   se   crean   en   todo   el   sistema 

de Precios relativos. Ello ha llevado a una tendencia hacia la privatización que 

trata de definir límites más precisos para la Acción del Estado en tanto se 

desarrolla un Mercado más vigoroso y libre de regulaciones. 

 
Nacionalización 

 
 

Expropiación de empresas que pertenecen al sector privado por parte del 

sector público. Estos procesos suelen tener carácter obligatorio, pero el 

Derecho internacional público impele a recompensar al propietario de la 

empresa  de  negocios  que  se  expropia,  lo  que  no  ha  evitado  que  los 

Gobiernos se apropien de activos pertenecientes a individuos privados, ni que 

éstos demanden por la vía judicial a aquéllos al considerar la compensación 

insuficiente o injusta. 

 
La  política  de  nacionalizaciones  parte  de  la  creencia  de  que  ciertas 

actividades económicas deben estar gestionadas por el sector público para 

lograr un mayor bienestar social. Tras la Revolución Rusa se propagaron las 

ideas comunistas por toda Europa Oriental; al finalizar la II Guerra Mundial se 

produjeron  numerosas  nacionalizaciones  a  raíz  de  la  adopción  de  la 

economía planificada en todos los países bajo el control de  la  Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Otros países comunistas, como 

China y Cuba, adoptaron también el principio de propiedad colectiva (o control 

estatal de los medios de producción). En China se inició la nacionalización de 

la tierra en 1946, finalizando el proceso en 1956. En 1960 se nacionalizaron 

en Cuba todas las propiedades de extranjeros. 

 
El final de la II Guerra Mundial también supuso un aumento de las 

nacionalizaciones en Europa Occidental. En Inglaterra, con la llegada al poder 

del partido laborista se inició un extenso plan de nacionalizaciones a partir de 

1945, con el fin de asegurar a los trabajadores una distribución más equitativa 

del fruto de su trabajo. En Francia e Italia se produjeron procesos similares en 

las mismas fechas. En 1956 el líder egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
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el canal de Suez, provocando la intervención de Francia e Inglaterra, que 

tuvieron que replegarse al carecer del apoyo del resto de la comunidad 

internacional. En América Latina, a partir de la II Guerra Mundial, la política de 

nacionalizaciones alcanzó amplio desarrollo, siguiendo la influencia de los 

modelos socialistas y socialdemócratas que se impulsaban en Europa. El 

justicialismo en Argentina, los seguidores y émulos de Getúlio Vargas en 

Brasil, el general Lázaro Cárdenas y los regímenes que le sucedieron en 

México, son algunos ejemplos más destacados de nacionalizaciones 

tempranas,  que  posteriormente  también  adoptaron  los  regímenes 

izquierdistas de Salvador Allende en Chile o Fidel Castro en Cuba. Las 

políticas de nacionalización han sufrido a menudo grandes vaivenes. Cuando 

llegaban al poder partidos políticos de izquierda se producían numerosas 

nacionalizaciones, mientras que la llegada de los conservadores generaba 

una ola de privatizaciones. Estos cambios bruscos han tenido lugar en todos 

los países de Europa Occidental. Destacan de forma particular los casos 

francés y español. En Francia, con la llegada al poder del Partido Socialista 

Francés, en 1981, liderado por François Mitterrand, se promulgó una política 

de intensa orientación pública, nacionalizándose grandes empresas de los 

principales sectores de la economía, desde la banca hasta las grandes 

empresas automovilísticas. Más tarde, debido a la mala gestión del sector 

público y a la adopción de decisiones con objetivos más políticos que 

económicos, hubo que privatizar algunas de las empresas nacionalizadas 

poco antes. De una forma similar, con la llegada al poder en 1982 del Partido 

Socialista Obrero Español, se produjo alguna nacionalización, destacando el 

denominado caso Rumasa, que provocó una demanda por parte del antiguo 

propietario ante el Tribunal de Estrasburgo contra el gobierno español. Ante la 

sorpresa general, el mismo partido político impulsó a principios de la década 

de  1990, con el fin de  disminuir el déficit presupuestario, un proceso de 

privatizaciones de las grandes empresas del sector público: Argentaria, 

Telefónica  y  Repsol.  La  política  de  nacionalizaciones  ha  ido  perdiendo 

adeptos en todo el mundo a partir de la década de 1970, acelerándose esta 
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tendencia tras la caída del muro de Berlín en 1989, que supuso el fin de las 

economías centralizadas y el regreso hacia el sector privado como motor 

principal de la economía. 

 
Eficiencia Económica empresarial 

 

 
 

Referido este término al ámbito o sector productivo de la empresa, se dice 

que  un proceso  productivo o  un programa (combinación  de  procesos)  es 

económicamente eficiente con respecto a otro u otros cuando proporciona un 

mayor beneficio o rendimiento. Se trata de un concepto muy próximo al de 

eficiencia  técnica,  con  la  única  y  fundamental diferencia de  que  tanto 

los inputs     consumidos     como     los output     producidos     se     expresan 

en valores monetarios y no en unidades físicas. En definitiva la eficiencia de 

una empresa se refleja en sus utilidades resultado de la diferencia entre los 

ingresos y los gastos totales. 

 
 

Estados Financieros 
 

 
 

Están compuestos por el balance general y el estado de resultado, la primera 

refleja los activos y los pasivos teniendo como saldo el patrimonio, la segunda 

refleja  el ingreso y el gasto teniendo como saldo de ambas la Utilidad6
 

 
 

Beneficio o Utilidad Empresarial 
 

 
 

En economía, diferencia entre el gasto y el ingreso, siendo este último mayor 

que el primero. Existen diversos procedimientos para determinar uno y otro, y 

en esa medida se puede hablar de diversos conceptos asociados al término 

― beneficios‖ : beneficio de explotación, beneficio antes de impuestos, 

beneficio 
 

bruto. Lo contrario a los beneficios son las pérdidas, que se producen cuando 
 

 
6 

Manuel Morales Hernández, Vinculación de la Contabilidad de las Empresas y la Contabilidad Nacional, 2006 

http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sector/sector.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proceso-productivo/proceso-productivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/programa/programa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayor/mayor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayor/mayor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayor/mayor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rendimiento/rendimiento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/eficiencia-tecnica/eficiencia-tecnica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/eficiencia-tecnica/eficiencia-tecnica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/eficiencia-tecnica/eficiencia-tecnica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/input/input.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valores/valores.htm
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en la realización de una actividad económica los ingresos son menores que 

los gastos. La teoría económica ha considerado tradicionalmente que, en una 

economía de mercado, el principal incentivo para la producción y el trabajo es 

la  maximización  de  beneficios.  Sin  embargo,  la  teoría  de  la empresa  ha 

puesto  en  duda  la  universalidad  de  esta  proposición.  Las  empresas 

japonesas, normalmente, prefieren maximizar su cuota de mercado antes que 

maximizar sus beneficios, por lo menos a corto plazo
7
. 

 

 
 

Externalidades 
 

 
 

Existen  muchos  casos    en  los  que  los  actos  de  una  persona  o  de  una 

empresa afectan a otras personas, en los que una empresa impone un coste 

a otras pero no las compensa, o en los que una empresa genera un beneficio 

a otras, pero no recibe ninguna retribución a cambio. Un ejemplo es la 

contaminación  del  aire  y  del  agua.  Cuando  una  persona  conduce  un 

automóvil, reduce la calidad del aire y, por lo tanto, impone un coste a otras. 

Asimismo, una planta química que vierte sustancias a un rió cercano impone 

un coste a los usuario del agua situados río abajo, quienes es posible que 

tengan que pagar una cuantiosa suma de dinero para purificarla y poderla 

consumirla8. Los casos en que los actos de una persona imponen coste a 
 

otras se denomina externalidades negativas. Sin embargo, no todas las 

externalidades son negativas. Hay algunos importantes de externalidades 

positivas, en los que los actos de una persona benefician a otras. Si yo planto 

un hermoso jardín delante de mi casa, mis vecinos se beneficiarán  de él al 

poder contemplarlo. un manzanar puede generar una externalidad positiva a 

un apicultor vecino. Una persona que rehabilite una vivienda situada en un 

barrio antiguo puede generar una externalidad positiva a su vecino. 
 
 
 

 
7 

Manuel Morales Hernández, Vinculación de la Contabilidad de las Empresas y la Contabilidad Nacional, 2006 
8 

Joseph E. Stighistz, La economía del Sector Publico, 3ª edición, p 95,96 
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Existe un gran número de ejemplo de externalidades: Un automóvil adicional 

en una autopista congestionada aumenta la congestión, tanto reduciendo la 

velocidad a la que puede circular en condiciones de seguridad otros 

conductores, como aumentando las posibilidades de que ocurra un accidente. 

Cuando acude un pescador más a pescar a un determinado lago, es posible 

que reduzca la cantidad de peces que pueden capturar los demás. Si hay 

varios pozos de petróleo   en el mismo yacimiento petrolífero y  se extrae más 

petróleo de uno de ellos, puede disminuir la cantidad extraída de los demás. 

 
 

Siempre que hay actividades que generan externalidades de este tipo, la 

asignación de los recursos que realiza el mercado puede no ser eficiente. 

Como no recae sobre los individuos la totalidad de coste de las externalidades 

negativas que generan,   las realizan en exceso; por el contrario como los 

individuos no reciben todos los beneficios de las actividades que generan 

externalidades positivas, realizan demasiado pocas. Así, por ejemplo si el 

Estado no interviniera el nivel de contaminación sería demasiado alto. 

 
 

Bienestar Colectivo 
 

 
 

Desde la óptica de la política Económica, el principio de la optimalidad de 

Pareto puede utilizarse para definir el conjunto de condiciones que, idealmente, 

deberían conducir al logro del  máximo  social  o  del  bienestar colectivo 

máximo, a partir de un esquema microeconómico, dicho principio 

establece que el resultado de una decisión   político –   económica 

debería 
 

considerarse   deseable u óptimo si al menos algunos miembros de la 

sociedad mejoran  su posición  (y su  grado  de  satisfacción,  por  tanto)  sin 

obligar a que otros empeoren. La meta final radica en alcanzar una situación 

en la cual no sea ya posible que nadie mejore sin provocar el empeoramiento 

de alguien. Dado que el individuo es el único con criterio para valorar, una 

sociedad ganará en bienestar si al menos una persona está mejor y ninguna 

peor. (Juan Cuadrado, Política Económica, objetivos e instrumentos, Pag. 82) 
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2.1.2 Las relaciones principales entre las categorías, entre los 
 

conceptos definidos 
 
 
 
 
 

Política Económica 

 
Externalidades 

 

positivas 
 

 
Intervención Estatal 

en la actividad 

económica 

 
 
Nacionalización 

 
 
 

 
Externalidades 

 

negativas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eficiencia Económica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utilidad: medida de 

la eficiencia o 

ineficiencia 

empresarial 
 
 
 
 
 
 

Resultado de la 

nacionalización 

Bienestar colectivo o 

individual 
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2.1.3 Las teorías que apoyan la explicación del objeto de estudio 
 
 
 

2.1.3.1 La teoría de Laissez faire 
 
 
 

Quizá el extremo de las teorías que repudia la intervención del Estado es la 

de Laissez faire, expresión francesa que significa «dejad hacer, dejad pasar», 

refiriéndose a una completa  libertad  en  la economía: libre mercado, libre 

manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral, y mínima 

intervención de los gobiernos. Fue usada por primera vez por Jean-Claude 

Marie       Vicent       de       Gournay, fisiócrata del siglo       XVIII,       contra 

el intervencionismo del gobierno en la economía9. 
 

De forma completa, la frase es: Laissez faire et laissez passer, le monde va 

de lui même; «Dejad hacer, dejad pasar, el mundo va solo». 

 

En    la    segunda    mitad    del siglo    XVIII,    al    calor    de    la Revolución 

industrial inglesa, Adam  Smith desempeñó  un  papel  muy  importante  en  la 

popularización de las teorías económicas del laissez-faire, siendo considerado 

el padre de las teorías delibre mercado o librecambismo. La idea principal de 

estas teorías era la no injerencia de los Estados en asuntos económicos. 

Según Adam    Smith,    había    una mano    invisible que    guiaba    a    la 

economía capitalista por      la      cual      la      suma      de      los egoísmos 

responsables repercutiría en beneficio de toda la sociedad y el desarrollo de 

la economía. Las regulaciones sociales, desde este punto de vista, resultaban 

poco deseables. 

 

En la Francia del siglo XVIII la expresión laissez faire era la fórmula mediante 

la  cual  los revolucionarios comprimían  su  programa.  Su  objetivo  era  el 

establecimiento de una economía de mercado sin obstáculos. Con el fin de 

alcanzar dicho fin abogaban por la abolición de todas las leyes que prevenían 

que gente más eficiente superara a competidores menos preparados. 
 

 
 
 

9 
Joseph E. Stighistz, La economía del Sector Publico, 3ª edición, p 95,96 
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Hoy    día    se    utiliza    como    sinónimo    de    economía    de liberalismo 

económico o neoliberalismo;  sin  embargo,  la  teoría laissez-faire  supondría 

reducir   drásticamente   la   influencia   de   los   gobiernos   empezando   por 

abstenerse de participar en la economía. Esto también supone una masiva 

reducción del tamaño de los programas sociales y el predominio de la ley de 

la oferta y la demanda en todos los ámbitos de la vida. 

 
 

 

2.1.3.2 Las ventajas atribuidas al mercado 
 

 
 

Sin que el orden en que se presentan indique su mayor o menor relevancia, 

las principales ventajas que suelen destacarse son las siguientes: 

 
 

1.  El sistema de mercado permite que los recursos económicos se asignen 

con más eficiencia que cualquier otro sistema. El mercado supone 

especialización y,  por tanto, cada uno producirá aquello para lo que está 

mejor dotado o en lo que  tiene  una  ventaja comparativa. El mercado 

implica una evaluación continua de los costes y beneficios, lo que llevara a 

que los recursos se asignen de acuerdo con esta valoración y, si lo que se 

persigue es el máximo beneficio (rentabilidad), se impondrá una buena 

asignación de los recursos escasos con los que cuenta cada individuo o 

agente y la propia sociedad en su conjunto. 

 
 

2.  El compartimiento egoísta (búsqueda del propio bien o, mejor, del propio 

beneficio) y competitivo de los agentes conduce a lograr la solución más 

adecuada  para  el  conjunto.  Encada  sector  de  la  vida  económica  los 

mercados aseguran – en  principio- la coordinación entra las 

decisiones 
 

independientes de los agentes individuales. Un mercado es el encuentro y 

confrontación entre los oferentes y los demandantes. Si los mercados 

pueden funcionar con plena libertad serán eficientes, en el sentido de que 

garantizan la realización individuos como para la colectividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_oferta_y_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_oferta_y_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_oferta_y_la_demanda
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3.  El sistema de toma de decisiones de carácter descentralizado por parte de 

los productores y de los consumidores reduce claramente los costes de 

información  y  de  transacción,  cosa  que  no  sucede  en  cualquier  otro 

sistema donde sea preciso recoger y acumularla información para, mas 

tarde y a nivel colectivo, tomar desiciones y definir las líneas de actuación 

de la economía, a las cuales se <<sujetarían>> (o deberían sujetarse, 

supuestamente) las desiciones de los productores y de los consumidores. 

 
 

4.  El sistema de mercado respeta la libertad del individuo. El comportamiento 

de cada agente o unidad no se encuentra <<regulado>> directamente por 

nadie en particular. El <<voto>> de cada individuo se expresa en el 

mercado mediante sus propias preferencias y el empleo de su dinero o de 

los recursos de los que dispone. 

 
 

5.  Los cambios en los precios relativos y la competencia provocan la rápida 

introducción de innovaciones y cambios técnicos en los productores; 

inducen a  efectuar los cambios necesarios en la producción (proceso de 

producción y productos/servicios ofrecidos); e induce también a reformar lo 

que sea necesario en la organización de la unidad productiva para poder 

subsistir en un mercado concurrido y competitivo. 

 
 

6.  los desequilibrios que se producen en una economía que se produce en 

una    Economía de mercado tienden a ser sólo temporales. El 

funcionamiento de una mercado concurrencial tiene la ventaja de eliminar 

automáticamente (o con un desfase   de tiempo relativamente corto) 

cualquier desequilibrio que sea consecuencia de un choque que haya 

afectado a la oferta o la demanda. 

 
 

Si los precios son fijados por las autoridades públicas y no por la negociación 

libre, es bastante más difícil que se ajusten para reabsorber los desequilibrios. 

Las  carencias  de  un  bien  – por  insuficiencia de  oferta  o  por  exceso  de 
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demanda- provocan de inmediato colas de espera; los demandantes serán 

atendidos por orden hasta agotar las existencias (o bien se introducirán 

criterios ventajosos para determinados grupos: según edad, sexo, vinculación 

a un grupo político, etc.). Es muy probable que surjan mercados negros, 

además de corruptelas. Los excesos de oferta de bienes (sobreproducción) o 

de factores (trabajo capital) tenderán a persistir también mientras los precios, 

el interés o los salarios no se revisen a la baja. Mientras, el despilfarro o el 

mal empleo de los recursos (incluyendo su desempleo) persistirían. 

Por contra, los precios establecidos vía mercado desempeñan un papel de 

indicadores o de señal para una correcta asignación de los factores de 

distintas actividades productivas y también para ajustar la demanda de los 

consumidores a una escasez de bienes ofrecidos (que en bastantes casos 

tenderá, además, a ser transitoria, puesto que el alto precio incitará que se 

produzcan aumentos en la producción de tales bienes). Un ajuste del mismo 

tipo deberá producirse siempre que tenga lugar un choque o cambio que 

implique una elevación de los costes de producción y, por consiguiente, de los 

precios
10

. 
 

 
 

2.1.3.3 Oposición a la intervención del Estado 
 

 
 

Algunos economistas, entre los que se encuentran Harold Demsetz, profesor 

de  la  universidad  de  California  en  Los  Ángeles,  el  desaparecido  George 

Stigler, profesor de la Universidad de Chicago, se preguntan si no seria mejor 

en la mayoría de los casos limitarse a dejar solo al sector privado, incluso 

cuando se trata de monopolios naturales11. Los monopolistas son eficientes; 

el único problema que plantean radica en que cobran un precio demasiado 

alto y, por lo tanto, producen demasiado poco. Pero Arnold  Harberger estimó 

en un famoso cálculo que la pérdida derivada de la fijación de un precio 

monopolístico es relativamente pequeña (menos de un 3% del valor de la 
 

 
10 

Juan R. Cuadrado Roura, Política Económica, Objetivos e Instrumentos, Segunda Edición, España, 2001 
11 

Joseph E. Stighistz, La economía del Sector Publico, 3ª edición, p 227,228 
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producción). Los monopolios reducen la producción en relación con el nivel 

eficiente, pero los recursos que no son utilizados por ellos van a parar a otros 

sectores de la economía. La perdida es la deferencia entre los valores 

marginales de los usos. Estos economistas creen que la pérdida acumulada 

de eficiencia provocada por la regulación o por la producción pública puede 

ser mucho mayor. 

 
 

La mayoría de los economistas no acaban de creérselo. Observan que los 

monopolios naturales generan pérdidas mayores, debido en parte a que los 

directivos de las empresas que no están sometidas a la competencia (ni al 

escrutinio de los responsables de la regulación) tienden a relajarse y, en 

parte, a que, en ausencia de competencia, puede haber pocos incentivos para 

innovar. 

 
 

Sea por éstas o por otras razones, siguen siendo pocos los partidarios de 

eliminar la regulación de los monopolios naturales. Pero continúa existiendo 

considerable interés en limitar su alcance. Actualmente se reconoce que hay 

más margen para la competencia de los que se creía; por ejemplo, hoy en 

EEUU son varias las empresas que 
 
 

Producción pública de bienes privados 
 

Ejemplo: Servicio de correo, empresas de servicio público 
Justificación: Fallo del mercado: ausencia de competencia 

relacionada con un monopolio natural. 
Problema: Ineficiencia relacionadas con la producción pública. 

Cuestiones relacionadas con las subvenciones 
cruzadas. 

Alternativa: Regulación. 
No tener en cuenta el problema (todos los 
remedios conocidos son peores que la 
enfermedad). 

Tendencias actuales: Privatización. 
Centrar la participación del Estado en el núcleo de 
monopolios naturales, fomentando la competencia 
donde sea viable 
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suministran servicio telefónico de larga distancia y hay multitud de empresas 

generadoras de electricidad. Sigue habiendo algunos monopolios naturales: 

sólo una de las viviendas. Actualmente, la regulación trata principalmente de 

asegurarse de que haya competencia donde ésta es viable y de que las 

partes del sistema en las que hay un monopolio natural no abusen de su 

poder de  monopolio, bien  utilizándolo  para  conseguir  mayor  control,  bien 

subiendo  los  precios  para  obtener  elevadas  tasas  de  rendimiento.  Las 

grandes reformas introducidas en la regulación de las telecomunicaciones y 

de  la  electricidad  en  1996  en  Estados  unidos  reflejan  esos  cambios  de 

perspectiva. 
 
 
 
 

Monopolio natural 
 

- Para que la producción sea eficiente sólo debe haber una 
empresa 

- el equilibrio del mercado se caracteriza por la ausencia de 
competencia 

- Construye un argumento a favor de la producción o de la 
regulación pública. 

- 
 

 
 

2.1.3.4  Comparación entre la eficiencia del sector público y la del sector 

privado 

 
 

Cualquiera que siga las noticias se habrá enterado de escandalosas historias 

de ineficiencia del Estado, que a menudo hablan de descaminadas medidas 

de compra en las que figuran tapas de inodoros de 1000 dólares martillos de 

400 dólares, etc. También existen noticias similares sobre el sector privado, 

como el intento de las compañías tabaqueras de crear un cigarrillo seguro sin 

humo. Aunque las historias de ineficiencia del Estado llaman poderosamente 

la atención y han contribuido a crear la imagen de un Estado ineficiente, hay 

algunos  datos  sistemáticos  que  refuerzan  la  evidencia  anecdótica.  Las 
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comparaciones de los costes del Estado y de las empresas privadas que 

realizan actividades parecidas tienden a mostrar que los costes de las 

empresas privadas son considerablemente más bajos, ya sea en la vivienda, 

en la recogida de basuras, en el transporte en autobús, en la gestión de las 

nóminas o en las limpieza del medio ambiente. 

 
 

Aun así, es difícil obtener pruebas concluyentes sobre la ineficiencia del 

Estado. El Estado y el sector privado casi nunca producen los mismos bienes, 

por lo que es difícil realizar comparaciones directas. Cuando los producen - 

como la enseñanza-  es  difícil  medir  tanto  los factores (en  el caso  de  la 

educación la calidad de los estudiantes) como los productos (los tests sólo 

recogen satisfactoriamente algunos aspectos de los logros de los estudiantes; 

aspectos ambos que las escuelas tratan de fomentar). 

 
 

Aunque la evidencia existente, tanto en Estados Unidos como en otros países 

sugiere abrumadoramente que las empresas públicas son menos eficientes 

que las privadas, algunos datos demuestran que no tiene que por qué ser así. 

En Francia, las empresas públicas gestionadas por el Estado se ponen desde 

hace tiempo como modelo de eficiencia. Por ejemplo, la compañía eléctrica 

francesa realizó un único diseño de central nuclear, que reprodujo por todo el 

país haciendo que los costes fueran significativamente inferiores a los de las 

centrales estadounidenses, donde solía haber muchos diseños distintos. 

Dentro de Estados Unidos las tiendas de bebidas alcohólicas gestionadas por 

los Estados cobran unos precios que son entre un 4 y 11% más bajos que los 

que cobran las tiendas privadas. Mientras que los costes administrativos de la 

seguridad social representan menos de un 1% de las prestaciones, las 

compañías aseguradoras privadas suelen gastar nada menos que un 30 o un 

40% de la cantidad desembolsada en concepto de prestaciones. 
 

 
 

Es cierto que resulta difícil medir la productividad de muchos trabajadores del 

sector  público  los  que  realizan  tareas  administrativas;  no  existe  n  buen 
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indicador de su producción pero sí algunos indirectos. Desde 1992, el número 

de empleados públicos ha descendido espectacularmente en Estados Unidos, 

situándose en el nivel de principios a los años sesenta, y en porcentaje de la 

población activa civil en un nivel comparable al de principios de los treinta; 

durante ese mismo periodo, tanto los servicios que presta la Administración 

como la población a la que van dirigidos ha aumentado enormemente, lo cual 

induce a pensar que se ha incrementado la productividad. 

 
 

El servicio de correos constituye en Estados Unidos un ejemplo de lo difícil 

que es extraer conclusiones generales. En las áreas de competencia directa 

como el correo urgente y el envío de paquetes, las oficinas de correos no han 

obtenido  buenos  resultados  en  las  últimas  décadas.  En  cambio,  en  su 

principal línea de negocio, han mostrado un notable incremento de la 

productividad en los últimos veinte años: el triple del incremento registrado en 

el sector privado. 

 
 

Uno de los estudios comparativos sobre las productividades más reveladoras 

compara la productividad de los ferrocarriles privados y públicos de Canadá. 

Uno de los dos principales de ferrocarriles es privado y el otro público. El 

estudio llega a la conclusión de que no existe ninguna diferencia significativa 

de eficiencia entra los dos sistemas. Evidentemente, la competencia entre los 

dos les da poderosos incentivos para ser eficientes12. 
 

 
 

2.1.3.5 Causas de la ineficiencia del sector público 
 

 
 

Existen varias razones por las que cabría esperar que las empresas públicas 

fueran sistemáticas menos eficientes que las privadas. Están relacionadas 

con   los   incentivos   y   con   las   restricciones   tanto   individuales   como 

organizativas13
 

 

 
12 

Joseph E. Stighistz, La economía del Sector Publico, 3ª edición, p 230 

13 
Joseph E. Stighistz, La economía del Sector Publico, 3ª edición, p 231,232 y 233 
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a) Diferencias organizativas 
 

 
 

Incentivos organizativos. Dado que las empresas públicas no actúan 

movidas  por  los  beneficios,  tienen  pocos  incentivos  para  maximizar  la 

productividad. De hecho, suelen actuar movidas por objetivos políticos  –

–  
 

como  crear  empleo,  especialmente  en  las  regiones  en  las  que  hay  un 

problema de paro – –   que van en contra de la productividad. En 

algunos 
 

países puede ocurrir que las empresas públicas no tengan que preocuparse ni 

siquiera de  sus pérdidas, ya  que  no  pueden  quebrar y las perdidas que 

experimentan se sufragan con los ingresos del Estado. En otras palabras, se 

enfrentan a una restricción presupuestaria blanda. Y suelen producir en un 

entorno de competencia limitada. 

 

 

Restricciones   relacionadas   con   el   personal.   El   temor   a   que   los 

funcionarios públicos abusaran de su posición y de su poder – en 

detrimento de los contribuyentes que podrían tener que pagar más de lo 

debido por sus 
 

servicios- ha llevado a imponer numerosas restricciones. Las empresas 

privada pueden contratar a quien les plazca y pagar los salarios que quieran; 

sus propietarios pierden si pagan a una persona más de lo que vale. Pero es 

el contribuyente quien pierde si un organismo público paga a una persona 

más de lo que vale. Nos resulta especialmente inaceptable que un funcionario 

público no sea justo; la equidad es una parte esencial de la confianza de la 

opinión pública. Por ello se han impuesto rigurosas normas sobre la función 

pública, que tienen por objeto garantizar que el Estado contrata y asciende al 

las personas más cualificadas y que su salario es adecuado. Pero aunque 

esas normas desempeñan una función importante, introducen rigideces: es 

difícil para un organismo público despedir a un trabajador incompetente, lo 

cual reduce los incentivos de los trabajadores. Es difícil para el Estado 

competir con las empresas privadas por los mejores cerebros; éstos suelen 

recibir  un  elevado  salario,  muy  superior  al  que  estipulan  las  escalas 
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retributivas de la función pública para una persona que tenga las mismas 

cualificaciones. 

 
 

Restricciones relacionadas con las compras de material. Asimismo, para 

evitar abusos en las compras públicas de bienes y servicios por valor de miles 

de millones de euros anuales, se han elaborado unos procedimientos para 

garantizar que no le Tacna el pelo al Estado, pero éstos suelen elevar los 

costes. En el caso de la compra de un motor a reacción, se dice que estos 

procedimientos elevan los costes nada menos que  un tercio. En muchas 

áreas, el Estado exige que las empresas proveedoras participen en subas tas 

competitivas. Pero para eso debe especificar con todo lujo de detalles lo que 

compra. Una camiseta puede exigir treinta páginas de letra pequeña, que 

detallan la calidad del hilo, la forma, etc. pero como la especificaciones que 

exige el Estado normalmente son diferentes en diversos aspectos de las que 

elabora la empresa de camisetas para el mercado privado, las empresas tiene 

que hacer tiradas distintas para satisfacer la especificaciones del Estado. Son 

relativamente pocas las empresas a las que les merezca la pena cumplir 

todas las especificaciones, por lo que la competencia es limitada y las ofertas 

presentadas reflejan los elevados costes de cumplir las especificaciones y las 

normas del Estado. Como consecuencia éste puede acabar pagando mucho 

más de lo que tendría que pagar por productos parecidos ya fabricados. La 

compra de productos ya fabricados – un consumidor perfectamente 

informado 
 

que utiliza la disciplina del mercado combinada con una prueba de los 

productos-  puede ahorrar considerable dinero. La reforma de las compras de 

material aprobada en 1994 en Estados Unidos y basada en estos criterios ha 

ahorrado miles de millones de dólares. 

 
 

Restricciones presupuestarias. Otro aspecto en el que los organismos 

públicos se diferencian de las empresas privadas en la presupuestación, 

especialmente en la realización de inversiones a largo plazo. En Estados 

Unidos,  las  líneas  aéreas  tardaron  muchos  años  y  gastaron  cientos  de 
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millones  de  dólares  en  desarrollar  el  actual  sistema  de  reservas;  pero 

pudieron presupuestar fácilmente lo que sabían que era un importante gasto 

de capital. El sistema de control de tráfico aéreo es gestionado en EEUU por 

la Federal Aviation Administration. Para hacer frente al inmenso aumento del 

tráfico aéreo y para actualizar los anticuados ordenadores de los controladores, 

será necesario realizar inversiones de miles de millones de dólares. Pero el 

congreso sólo asigna las partidas presupuestales anualmente y, dada la difícil 

situación presupuestaria, nunca asigna lo suficiente para financiar totalmente 

la rápida modernización del sistema. No analiza la cuestión como la analizaría 

una empresa, evaluando el rendimiento de la inversión. La consecuencia ha 

sido casi un desastre: ordenadores que siguen utilizando lámparas, que hay 

que comprar en Polonia. Debido a que ya no se fabrican en Estados Unidos. Y 

un sistema que estira sus recursos al máximo. 

 
 

b) Diferencias individuales 
 

 

Muchas de  estas diferencias organizativas  repercuten  de  inmediato  a  los 

individuos. Como éstos no pueden ser despedidos ni retribuidos por su buen 

rendimiento con los tipos de pluses que pagan las empresas privadas, no hay 

incentivos ni amenazas para influir sobre el comportamiento. Como los 

organismos públicos tienen menos incentivos para ser eficientes o para ser 

atentos con sus ― clientes‖ ,  los poderes que tienen para dar incentivos 

no 
 

suelen ir encaminados a alcanzar esos objetivos sino, más bien, objetivos 

más políticos. 

 
 

La conducta burocrática normalmente tiene varias características. Lo más 

probable es que los funcionarios no cobren más si aumenta su eficiencia, pero 

a menudo parecen que actúan como si disfrutaran del poder y del prestigio 

que conlleva el estar al frente de una gran organización. Tratan, pues, de 

maximizar  el  tamaño  de  su  burocracia;  si  la  elasticidad  de  la  curva  de 

demanda de sus  servicios  es  menor  que  uno,  reduciendo  la eficiencia  

–  
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elevando el precio por unidad de servicio suministrada- pueden aumentar de 

hecho el gasto total de su organismo y su tamaño. (Véase la figura   a 

continuación) Lo que impide a los funcionarios hacer eso es a la competencia, 

es decir, la competencia entre burocracias. W. A. Niskanen, miembro del 

Council of Economic Advisers durante la Administración de Reagan y 

actualmente   presidente   del   Cato   Institute,   institución   de   orientación 

conservadora, ha afirmado que la creciente centralización de la burocracia 

–  
 

en el intento de conseguir que dos organismos públicos no desempeñen las 

mismas funciones- aunque pretende aumentar la eficiencia, ha reducido la 

competencia, brindando así a los burócratas mas oportunidades para buscar 

su propio provecho a expresas de la eficiencia y del interés público. 

 

El problema sobre el que llama la atención de Niskanen – que los 

funcionarios pueden actuar en beneficio propio y no necesariamente en aras 

del interés de 

los ciudadanos a los que se supone que sirven— es un ejemplo de una clase 
 

general de problemas llamados problemas del principal y el agente. El 

problema del principal y el agente es simplemente el conocido problema de 

cómo conseguir que una persona haga lo que la otra quiere. En este caso, el 

problema  es  cómo  conseguir  los  ciudadanos  (los  ― principales‖ ) que  

sus 
 

empleados, los funcionarios públicos (los agentes), actúen en aras de sus 

intereses (en el sector privado el problema es cómo consiguen los accionistas 

(los principales) que sus empleados, los directivos y los trabajadores de sus 

empresas (los agentes), actúen en interés a los accionistas). 

 

Los problemas del principal y el agente se plantean en todas las 

organizaciones ya sean públicas o privadas. Los directivos siempre tienen el 

problema de conseguir que sus empleados se comporten a sus deseos; y a 

menos que la empresa sea propiedad de los directivos, los propietarios 

siempre tienen el problema de conseguir que los directivos actúen en interés 

de ellos. Los problemas que plantea el control de los empleados son 

especialmente  graves  en  las  grandes  organizaciones  y  el  problema  que 
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plantea el control de los directivos quizá sean tan grave en una gran empresa 

en la que no haya ningún gran accionista como en la empresa pública. British 

Petroleum, cuando era propiedad del Estado, se comportaba de forma muy 

parecida a cualquier otra gran compañía petrolífera que tuviera una propiedad 

difusa, como Texaco (aunque es posible que ambas actuaran en algunos 

aspectos de forma distinta a una gran compañía petrolífera controlada por una 

única familia como los Getty). ¿Qué más da que haya accionistas privados o 

que haya un único accionista, es decir, el Estado? Algunos sostienen que los 

directivos de las empresas públicas se comportan casi de la misma forma que 

los de las grandes empresas privadas. En ambos casos, gozan de un elevado 

grado de discrecionalidad, que les permite buscar su propio provecho, a 

menudo a costa del interés público (en el caso de las empresas públicas) o de 

los intereses de los accionistas (en el caso de las empresas privadas). Los 

recientes casos en que se ha pagado del bolsillo de la empresa a los que 

intentan comprarla  – lo  que  se  denomina  ― órdago‖   – han  confirmado  

estas 
 

opiniones;  esos  pagos,  así  como  las  disposiciones  que  la  dirección  a 

intentado incluir en sus estatutos par dificultar la ofertas públicas de 

adquisición de empresas, han preservado las prerrogativas de la dirección, 

pero a costa de los accionistas. 
 

 
 
 

 

Precio 
Panel A 

 
 
 
 

Demanda de servicios 
p* de la burocracia 

 
 
 
 
 
 
 

Q* Cantidad de servicios 
suministrados 

 

 
 

14 Joseph E. Stighistz, La economía del Sector Publico, 3ª edición, p 235 
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Precio Panel B 
 

 
 
 
 
 

p* 
 
 
 
 
 
 
 

Gasto total 
Maximización del tamaño de la burocracia. En el Panel A de la figura 
precedente, muestra una curva de demanda  de servicios de una burocracia. 
Cuando baja el precio de los servicios (el coste por unidad), la cantidad 
demandada de servicios aumenta. El burócrata puede calcular al gasto total  - 
el precio multiplicado por la cantidad-  correspondiente a cada nivel de precio 
(panel B). En ausencia de competencia, el burócrata puede elegir el precio y 
elegirá el que maximice el gasto total (el tamaño de su burocracia), en p*, el 
gasto se maximiza 

 

 
 

En las grandes organizaciones, los problemas del principal y el agente nunca 

se resuelven totalmente. Las estructuras de incentivos – las recompensas 

de 

― buen  comportamiento   (a   menudo   financieras)   y   castigos   por   

― mal‖  

comportamiento (el despido) – constituyen el método más eficaz para ajustar 

los  incentivos.  Aunque  tanto  el  sector  público  como  el  privado  tienen 
 

problemas para idear incentivos que resuelvan totalmente los problemas de la 

agencia, estos problemas parecen enormes dentro del sector público, debido 

en parte a las restricciones sobre la forma en que los organismos públicos 

pueden compensar a sus empleados. 

 
 

c) Procedimientos burocráticos y aversión al riesgo 
 

 
 

El deseo de los burócratas de aumentar su presupuesto parece explicar 

numerosos  aspectos  de  la  conducta  burocrática.  Otros  pueden  atribuirse 

mejor a otro de los importantes incentivos de los funcionarios. Aunque su 
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sueldo puede no estar relacionado estrecha y directamente con su 

rendimiento, a largo plazo su ascenso depende, al menos en parte, de éste. 

 
 

Un funcionario puede exonerarse de la responsabilidad de sus errores 

siguiendo  determinados  procedimientos  burocráticos  que  garantizan  que 

todas sus acciones son revisadas por otros. Aunque este proceso de toma de 

decisiones en equipo también reduce las posibilidades de que el funcionario 

pueda atribuirse los éxitos, parece que en general le sale a cuenta. Decimos 

que es reacio a tomar riesgos. Esta característica es la que explica, en 

parte, uno de los aspectos fundamentales de las burocracias: todo debe pasar 

por los cauces adecuados (papeleo). 

 
 

Hay otros dos factores que refuerzan estos procedimientos burocráticos. En 

primer lugar muchos de los costes en que se incurre realizando actividades 

que carecen de riesgos no recaen sobre los propios funcionarios sino sobre la 

sociedad en su conjunto, a través de los impuestos necesarios para pagar al 

personal adicional. También suponen costes los retrasos y el papeleo en que 

incurre en sus relaciones con la burocracia (de hecho, hay quienes sostiene 

que, en realidad, los funcionarios disfrutan con el papeleo). 

 
 

En segundo lugar, la existencia general de unas rutinas establecidas que 

deben  seguirse  y que  consisten  en  que  todas  la propuestas  deben  se  r 

aprobadas por varias personas distintas también tiene un aspecto positivo; no 

se debe únicamente a que los funcionarios buscan su propio interés. Es una 

consecuencia natural de la relación fiduciaria entre los funcionarios del Estado 

y los fondos que reparten. Es decir, los funcionarios no gasta su propio dinero, 

sino recurso públicos. Generalmente se acepta que una persona debe tener 

más poder discrecional cuando gasta el dinero de otros que cuando gasta el 

suyo. De nuevo, esto significa la necesidad de seguir ciertas rutinas que 

garantizan que los fondos nos e gastan de acuerdo con los caprichos de una 

persona. También sirve para reducir las posibilidades de corrupción, ya que al 
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ser muchas las personas que deben dar su aprobación, normalmente ninguna 

tiene poder para adjudicar un contrato por un precio superior al de mercado y 

recibir así una comisión. 
 
 

Explicaciones de la ineficiencia del sector público 
 

Diferencia de organización 
 

- Restricción presupuestaria blanda (subvenciones del 
Estado, inexistencia de quiebra. 

- Papel de los objetivos políticos. 
- Ausencia de competencia 
- Restricciones adicionales. 

Relacionadas con el personal (función pública: dificultad 
para despedir, salarios competitivos) 
Relacionadas con las compras de material. Relacionadas 
con la asignación de partidas presupuestarias (dificultad 
para elaborar el presupuesto a largo plazo  necesarios 
para realizar grandes inversiones de capital) 

 
Diferencias individuales: 

 
- Ausencia de remuneración basada en incentivos, la 

dificultad para despedir reduce los incentivos. 
- Problemas del principal  y del agente. 

Búsqueda de objetivos burocráticos: maximizar el tamaño 
de la organización. 
Niveles excesivamente altos de aversión al riesgo, lo que 
lleva a atenerse a los procedimientos (papeleo 
burocrático) 

 

 
Dos ejemplos de rutinas burocráticas son la utilización del análisis del coste- 

beneficio y el estudio de los efectos de los efectos del medio ambiente. Es 

claro el propósito de esos procedimientos. Por otra parte, como raras veces 

es  posible  disponer  de  los  datos  necesarios  para  poder  realizar  una 

evaluación profunda, los estudios se convierten frecuentemente en ejercicios 

formales cuyos resultados son predecibles. A veces sirven de base a los 

enemigos del proyecto para retrasarlo, con la esperanza de incrementar tanto 
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los  costes  de  éste  ya  no  sea  económicamente  viable.  Estas  prácticas 

dilatorias tienen un coste social. 
 

 
 

2.1.3.6 La teoría de la Elección Pública (Public Choice) 
 
 
 
 

Esta teoría que fue propuesta    por James Buchanan, economista 

estadounidense, sostiene que al igual que los individuos, las actuaciones de 

los gobiernos en el mundo económico son guiados por el interés propio. 

 

Partiendo de las investigaciones del economista sueco Knut Wicksell, James 

Buchanan, economista estadounidense, abordó el problema de las decisiones 

económicas  del  sector  público,  generando  un  nuevo  campo  de  trabajo 

denominado  ― teoría de  la  elección  pública‖ . Suponía  que,  dado  que  

los 
 

individuos buscan su propio beneficio en el mercado, resulta poco realista 

pensar que no hacen lo mismo en su vida política. Extendiendo este análisis, 

pensaba  que  los  partidos  políticos  tienden  a  mejorar  sus  resultados 

electorales y a concentrar poder, de la misma forma que los organismos 

públicos procuran aumentar el presupuesto que tienen asignado. El proceso 

político se torna más en una forma de cooperación para alcanzar posiciones 

mutuamente beneficiosas que en un procedimiento redistributivo. Por 

consiguiente, esta teoría,   ya no   adopta como punto de partida el que la 

intervención de los gobiernos en el mundo económico se establezca única y 

exclusivamente para conseguir el máximo bienestar de la sociedad, sino que 

supone que dichas actuaciones  pueden tener algún tipo de interés  -electoral 

o de partido- y que, cualquiera que sea su motivación, tendrán muy en cuenta 

la  evolución  de  la  situación  política  – básicamente  en  términos  de  

apoyo 
 

electoral-  a la hora de diseñar sus actuaciones económicas. 
 

 
 

Los teóricos de la elección pública (Public choice) tratan de resaltar  que no 

sólo el mercado tiene fallos, sino que el sector público   -como señaló J. 

Buchanan en 1979- también los tiene y, por tanto, es necesario comprobar si 
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las   actuaciones   de   las   intervención   pública   generan   unos   beneficios 

superiores a los costes que comportan, pues en otro caso, dicha intervención 

no sería deseable. 

 
 

Frente al término “fallo de mercado”  que emerge de la propia naturaleza del 

mercado como un problema,   C. Wolf, C. Wattin y otros autores hablan en 

cambio, de  “fallos del sector público”    que  se  podría  agrupar   en  las 

siguientes categorías: 

 
 

a)   Imperfecciones derivadas del mercado político. Nada hace 

suponer que los individuos    operan en el sector privado guiados por 

finalidades  egoístas  tratando  de  maximizar  su  nivel  de  bienestar, 

cuando operan en el sector público vayan a    olvidar estos 

comportamientos,  y actúen  de  forma  altruista    y desinteresada, en 

busca del bien común 

Frente a los políticos se encuentran, por el lado de la demanda, 

los electores que también pretenden servirse del sistema político para 

sus propios fines y, teniendo en cuenta que los recursos son escasos, 

no todos consiguen su meta, produciéndose así   situaciones de 

discriminación entre individuos o grupos organizados. 

En consecuencia, para que el mercado político reflejara 

adecuadamente las preferencias del electorado, los electores deberían 

estar perfectamente informados y tener la seguridad de que obtendrán 

lo realmente prometido por la parte oferente, es decir por los políticos. 

b)  Ineficiencias en la producción de bienes   públicos y sociales, ya 

que es muy difícil  definir el tipo y la cantidad de proveer  de este tipo 

de prestaciones , aparte de que en muchos casos se demuestra que el 

sector público  ofrece dichos bienes o servicios a coste muy elevado y 

con claras ineficiencias 

c)  Dificultades en el control de los monopolios naturales, ya que  

–  
 

en la práctica-  es muy difícil de conocer  cuál es el coste marginal de 
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los servicios que prestan, para poder determinar adecuadamente unos 

precios políticos o unas subvenciones 

Cuando se trata de empresas públicas, los intereses de los 

burócratas suelen primar  a la hora de determinar los precios, de forma 

que la administración, en lugar de defender los intereses de los usuarios, 

se termina convirtiendo en abogada de las propuestas de sus propias 

empresas 

d)   Existencia   de   internalidades,   frente   a   las   externalidades 

generadas en el sector privado,   estas últimas significan costes y/o 

beneficios indirectos que no se tenían en cuenta por parte de ciertos 

agentes económicos    en la toma de decisiones privadas; las 

internalidades, por el contrario, suponen que costes y/o beneficios 

privados son asumidos en la toma de decisiones públicas 

e)    Existencia de externalidades asumidas por los poderes públicos 

como consecuencia de las actividades de grupos de presión 

organizados, que tratan de conseguir, y  -a veces-  con  éxito, que los 

órganos   ejecutivos   o   legislativos   apoyen   resoluciones   que   les 

benefician    y  de  las  que  no  se  conocen  los  efectos  externos  que 

pueden tener para el resto de la sociedad u otros grupos sociales. 

f)   Ignorancia de los costes reales con los cuales se está operando en 

la administración o en los organismos y empresas dependientes de ella 

por la inexistencia de competencia y del riesgo de quiebra 

Por este motivo, es lógico pensar que, a largo plazo, se vaya 

produciendo un proceso de aumento de los costes con que operan los 

diversos departamentos de la administración15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
Juan  Cuadrado Roura, Política Económica, Objetivos e Instrumentos, Segunda Edición, España, 2001 
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2.1.3.7 Nacimiento de la teoría de la elección pública 
 
 
 

James M. Buchanan descubrió que era posible la aplicación y la extensión de 

la teoría económica a las elecciones políticas y gubernamentales, hallando 

además que era posible extender dicha teoría a las decisiones de los 

ciudadanos a efectos de hacer posible la elección entre las diversas opciones 

existentes en el mercado político. Dicho descubrimiento le valió el premio 

Nobel de economía en 1986. 

 
 

Además, y como resultado del análisis antes precisado, Buchanan realizó un 

descubrimiento que parece una perogrullada: las decisiones políticas, que son 

las realizadas por los estamentos del estado encargados del manejo estatal, 

necesariamente generan  costos a  los particulares  y a  la sociedad  en  su 

conjunto. Asimismo, las decisiones políticas no le cuestan al Estado como tal, 

sino a todos los que se encuentran bajo el dominio de dicho Estado. El costo 

de la toma de decisión se convierte entonces en un factor que influye en la 

eficiencia y los efectos de la decisión política. Como resultado de la 

constatación referida, y dado que los Estados administran bienes y fondos, los 

cuales por definición son públicos, el pueblo debería tener la posibilidad de 

recurrir a mecanismos previstos por la ley y de obligatorio cumplimiento, que 

le permitan controlar e intervenir en las decisiones de los actores públicos. 

 
 

La teoría antes referida resulta importante para comprender diversos 

fenómenos políticos y jurídicos que se dan en la realidad. Asimismo, permite 

entender la razón por la cual las normas jurídicas constitucionales deben 

elaborarse de tal forma que permitan un adecuado control del comportamiento 

del Estado por parte del electorado y además permite entender también por 

qué dicho control resulta indispensable. 

 
 

James Buchanan fue co-fundador, con Gordon Tullock, de la teoría de la 
 

Elección Pública. Buchanan entró a la universidad de Chicago para continuar 
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sus estudios de economía de grado como un socialista libertario. Luego de 

asistir por seis semanas a un curso de Frank Knight sobre teoría de los 

precios, según él mismo recuerda, se había transformado en un defensor 

celoso de los mercados. 

La siguiente gran conversión de Buchanan fue al leer un artículo en alemán 

del economista sueco Knut Wicksell. El artículo contenía un mensaje algo 

oscuro acerca de que sólo los impuestos y los gastos aprobados en forma 

unánime  pueden  ser  justificados. Wicksell  argumentaba  que  sólo  de  esa 

manera debían establecerse los impuestos necesarios para financiar los 

programas a ser ejecutados. La idea de Wicksell contradecía el punto de vista 

por entonces corriente de que no es necesario que exista conexión entre los 

impuestos pagados por el contribuyente y los beneficios recibidos. Éste es 

aún  hoy en día el  punto  de  vista  corriente.  Pero  Buchanan  halló  que  el 

argumento era convincente, y tradujo el ensayo en inglés y comenzó a pensar 

más dentro de la línea del pensamiento de Wicksell. El producto de este 

pensamiento fue el libro que escribió en conjunto con Gordon Tullock, The 

Calculus  of  Consent, en  el  cual  demostró  que  requerir  la unanimidad  es 

impracticable y consideró una modificación de ese requerimiento que con 

Tullock denominó la unanimidad factible. Este libro, en conjunto con el de 

Anthony Downs An Economic Theory of Democracy, contribuyó al inicio de un 

nuevo campo de la teoría económica –  la teoría de la Elección Pública –  y 

hoy 
 

es considerado un clásico. Buchanan y Tullock pusieron también en marcha 

un nuevo journal académico, Public Choice. 

 
 

Quizá la contribución más importante de Buchanan a la economía sea su 

distinción entre dos niveles de Elección Pública –  el inicial, que es cuando 

se 
 

escoge una constitución, y el nivel post-constitucional. El primero consiste en 

fijar las reglas del juego, y el segundo en cómo jugar el juego, dadas las reglas. 

Buchanan ha propugnado que los economistas deberían pensar más acerca 

del primer nivel en lugar de actuar como jugadores políticos en el 
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segundo. Para difundir este punto de vista, Buchanan fundó un nuevo journal 

llamado Constitutional Economics. 

 
 

2.1.3.8 Principios básicos de la teoría de la elección pública 
 
 
 

La Elección Pública aplica las teorías y métodos de la economía al análisis de 

la conducta política, un área que otrora fue provincia exclusiva de los 

científicos políticos y los sociólogos. La Elección Pública dio lugar a un campo 

específico de especialización por medio de las obras de sus fundadores: 

Kenneth J. Arrow, Duncan Black, James Buchanan, Gordon Tullock, Anthony 

Downs, William Niskanen, Mancur Olson, y William Riker. La Elección Pública 

revolucionó el estudio de los procesos de decisión democráticos. 

 
 

Como fue ingeniosamente definido por Buchanan, Public Choice es la política 

sin la novela romántica. El pensamiento ilusorio presume que los participantes 

en la esfera política aspiran a promover el bien común. Según el punto de 

vista del interés público, los funcionarios públicos son retratados como 

servidores públicos benevolentes que lealmente llevan adelante el deseo del 

pueblo. En  su  servicio  público  en  interés de  los votantes,  los políticos  y 

funcionarios se elevan por encima de sus intereses pueblerinos. 

 
 

Cuando se modela la conducta de los individuos que persiguen maximizar su 

utilidad –  que es la jerga económica de sentido personal del bienestar –  

los 
 

economistas no están negando que la gente se preocupe por sus familias, sus 

amigos, o su comunidad. Pero Public Choice, como el modelo económico de 

conducta racional sobre el que descansa, supone que la gente está guiada 

principalmente por sus propios intereses y, lo que es más importante, que las 

motivaciones de la gente dentro del proceso político no son distintas que las 

de la misma gente de comerse un bife, tener una vivienda o un automóvil. 

Después de todo, se trata de los mismos seres humanos. En cuanto tales, los 

votante votan con sus bolsillos, sosteniendo a los candidatos y propuestas 
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que creen que los dejarán en una posición personal mejor; los burócratas 

pugnan por avanzar en su propia carrera; y los políticos buscan ser elegidos o 

reelectos. Public Choice, en otras palabras, transfiere simplemente la teoría 

económica del actor racional al campo de la política. 

 
 

La teoría de la Elección Pública es economía aplicada a un mercado con 

derechos de propiedad peculiares. Como en mercados ordinarios, se supone 

que los individuos persiguen racionalmente sus objetivos separados; como en 

aquel  análisis,  podemos  hacer  y luego  levantar  supuestos simplificadores 

como los de información perfecta y costos de transacción iguales a cero. Pero 

los derechos de propiedad en el mercado público incluyen el derecho de los 

individuos a votar por sus representantes, actuar a través de procedimientos 

apropiados,  sacar  leyes,  de  autoridades  del  gobierno  diversas  de  hacer 

cumplir las leyes, de jueces de interpretarlas, y así sucesivamente. 

 
 

Hay dos puntos de vista penetrantes que surgen en forma inmediata de los 

procesos de elección colectiva. 1) El individuo se transforma en la unidad 

fundamental de análisis. Public Choice rechaza construir unidades de toma de 

decisiones orgánicas, tales como el pueblo, la comunidad o la sociedad. No 

son los grupos los que eligen, sino los individuos. En cuyo caso el problema 

es cómo modelizar las distintas maneras en que las preferencias diversas y a 

menudo conflictivas de individuos egoístas se expresan y compaginan cuando 

las decisiones son tomadas de modo colectivo. 2) Los procesos público y 

privado difieren entre sí, no porque las motivaciones de los actores sean 

distintas, sino porque hay severas diferencias en los incentivos y restricciones 

que canalizan la prosecución del interés egoísta en ambos contextos. Por 

ejemplo, el comprador de una casa elige entre las alternativas disponibles a la 

luz de sus circunstancias personales y captura en forma completa los 

beneficios y soporta los costos de su propia elección. La decisión de compra 

es voluntaria, y se llegará a un acuerdo solamente si tanto el comprador como 

el  vendedor terminan en  mejor  situación  que  antes.  Por  otro  lado,  si  un 
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político promete hacer construir un proyecto para la protección de la 

comunidad del nuevo propietario contra las inundaciones, la acción depende 

de que al menos algunos de sus vecinos voten por que se establezca un 

impuesto a ellos mismos y a otros. Como los costos y beneficios del proyecto 

son  compartidos,  no  existe  garantía  de  que  el  bienestar  de  cada  uno 

aumente. Lo más probable es que sostendrán al proyecto los propietarios de 

casas anegadizas, que serán los más beneficiados. Su apoyo será más fuerte 

aún si los impuestos deben ser pagados de manera uniforme por toda la 

comunidad. Los propietarios alejados de la zona anegadiza, para quienes los 

costos del proyecto son mayores que sus beneficios esperados, votarán 

racionalmente en contra de la propuesta; si se encuentran en situación 

minoritaria terminarán siendo obligados a pagar. A menos que la regla de 

votación requiera el consentimiento unánime, que permite que todo individuo 

perjudicado pueda vetar la propuesta, o a menos que los situados en terrenos 

inundables puedan ser relocalizados fácilmente en otra jurisdicción política, 

los procesos de decisión colectivos permiten que una mayoría imponga sus 

preferencias  a  la  minoría.  Los  estudiosos  de  Public  Choice  también  han 

identificado otros problemas aún más profundos16. 
 

 
 

2.2 El SUPUESTO O LA HIPÓTESIS DE TRABAJO DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

 

2.2.1 La suposición que se quiere demostrar 
 

 
 

Cuando las empresas están a cargo del sector privado, la política que prima 

en todas las actividades que  se desempeñan al interior de ella, es optimizar 

el uso de sus recursos para minimizar los costos y maximizar los beneficios, 

es decir suelen ser eficientes en cuanto a la administración de sus recursos; 

sus políticas están estrictamente  orientadas a  alcanzar ciertas metas como 
 

 
16 

Katzarov, Konstatin, Teoría de la Nacionalización, el Estado y la Propiedad 
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elevar el nivel de utilidad, elevar el nivel de ingreso, tener mayor  cobertura en 

el mercado, ofrecer productos con la máxima calidad y por su puesto llegar a 

ser líder en el mercado, en ese sentido, cuando ENTEL estaba en manos 

privadas había seguido más o menos esa línea, prueba de ello es  que, un 

año anterior a la nacionalización, las utilidades de ENTEL habían crecido en 

un 47.12 por ciento, mostrándose como una empresa altamente competitiva, 

pero, el año 2008, cuando éste pasa a manos del estado, existe una 

interrupción en las políticas empresariales de ENTEL, se adoptan nuevas 

políticas orientadas a enaltecer la imagen de la acción nacionalizadora del 

gobierno,  una  imagen  de  repudio  al  sector  privado  y  a  las  políticas 

desarrolladas   por   anteriores   gobiernos   ― neoliberales‖ ,  obviamente   

las 
 

consecuencias fueron nefastas, al finalizar el año 2008, ENTEL presentaba 

utilidades negativas de 32.45%,un bajísimo crecimiento de los ingresos de 

apenas  2.01%  y un  crecimiento  enorme  en  sus  costos  de  operación  del 

12.98% respecto al año anterior (2007)
17

. Estas cifras son la fotografía de una 
 

empresa ineficiente e incompetente, lo que comúnmente se denomina   una 

empresa rumbo a la quiebra. Evidentemente países de la periferia, sobre todo 

en la década de los noventa, adoptaron ciertas reglas del consenso de 

Washington, abriendo sus fronteras a las importaciones y exportaciones y 

reduciendo al mínimo la intervención del Estado en la economía, sin embargo, 

la historia nos ha revelado que esas recetas al no ser aplicadas 

adecuadamente, reflejaron bajas tasas de crecimiento   en la producción, 

niveles altos de desempleo y una brecha demasiado grande entre pobres y 

ricos, y a consecuencia de esa mala experiencia del neoliberalismo, muchos 

países del cono sur de América, retomaron viejas practicas keynesianas de 

elevar la intervención del Estado en asuntos económicos, nacionalizando 

algunas empresas, controlando la oferta de ciertos productos y en muchos 

casos regulando los precios; pero en  la práctica, en la    mayoría    de    estos 
 
 
 

 
17 

Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme, ATT, 2006 al 2011 
Revista: Nueva Economía 
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Países estas acciones del los gobiernos  únicamente sirvieron para mantener 

la popularidad ante sus electores. 

 
 

En la coyuntura actual de la economía mundial, casi todos los Países dejan 

que el mercado resuelva los problemas referentes a la oferta, a la demanda y 

a los precios, limitándose únicamente a controlar las fallas del mercado como 

la formación de monopolios o la existencia de externalidades negativas o 

teniendo el control de ciertas empresas estratégicas que las administran de 

manera eficiente, y que sin restricción de tendencias políticas o ideológicas 

las insertan en el comercio internacional, y como consecuencia de tales 

políticas estas economías han reflejado tasas de crecimiento sostenido de su 

Producto Interno Bruto, y en muchos casos han reducido los niveles de 

desempleo. La política económica adquiere un carácter científico cuanto toda 

intervención del estado sobre la economía es estudiada y analizada desde un 

punto de vista de  la causa y el efecto que éste puede ocasionar en el corto y 

largo plazo18, persiguiendo como único fin el beneficio de la colectividad sin 
 

incurrir ni en costos sociales ni en costos económicos. 
 

 
 

2.2.2 La hipótesis que se quiere demostrar 
 
 

La nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, 

realizada el 1 de mayo del 2008, a través, del Decreto Supremo 29544, y la 

política mediática de reducir las tarifas por servicios de telefonía móvil, ha sido 

una decisión tomada, por el gobierno, fuera del mercado, y que éste ha traído 

consecuencias nefastas sobre el ritmo  de crecimiento  de  las utilidades e 

ingresos tanto en la misma ENTEL nacionalizada como en las demás 

operadoras privadas, creando y transmitiendo costos a las demás operadoras 

privadas. por lo tanto, la   nacionalización de   ENTEL ha   sido   una  decisión 
 
 
 
 
 

18 
Pablo Ramos Sánchez: Principales Paradigmas de la Política Económica 
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guiada por intereses políticos partidarios, con el única objetivo   de influir 

sobre los resultados electorales venideros, y para finalmente permanecer en 

el poder   el mayor tiempo posible, sin importar los costos económicos que 

éstas puedan generar a particulares. Este hecho, no hace, sino ratificar la 

tesis de los teóricos pertenecientes a la escuela de la Elección Pública (Públic 

Chice) liderizado por el Profesor norteamericano James M. Buchanan. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 
CUADOR 1 

Relación Objetivos - Marco Teórico - Marco Práctico 

 
    OBJETIVOS  MARCO TEÓRICO  MARCO PRÁCTIVO 

   
Determinar las causas y el 
costo de la nacionalización 
de ENTEL 

 

La  teoría  de  la  Elección 
Pública (Public Choice) 

Detallar las causas por las 
cuales se emprendió la 
nacionalización de ENTEL 

 

Realizar  una  descripción 
de los  estados financieros 
de las            empresas de 
telecomunicación, antes y 
después de la 
nacionalización de ENTEL 

 
 
 
Análisis e interpretación de 
los estados financieros 

 
Descripción de ingresos, gastos 
y utilidades de las operadoras 
de telecomunicación, un año 
antes y despues de la 
nacionalización 

Realizar   una   Evaluación 
de  la  Nacionalización  de 
ENTEL y los efectos 
negativos sobre las 
finanzas del total de las 
operadoras de 
telecomunicación 

 

 
 
Política  Económica  y  las 
externalidades negativas 

 

 
Evaluación de impacto sobre los 
ingresos y utilidades del conjunto 
de las operadoras, provocado por 
la nacionalización de ENTEL 

 
Analizar el Impacto de la 
nacionalización de ENTEL 
sobre  las   finanzas de las 
demás operadoras de 
telecomunicación del 
sector privado 

 
 

 
Política  Económica  y  las 
externalidades negativas 

 

 
Análisis de impacto sobre las 
demás operadoras privadas, 
provocado por  la 
nacionalización de ENTEL 

Determinar las causas de 
la caída en la tasa de 
crecimiento de  los 
ingresos y   las utilidades 
de  las  operadoras 
privadas y pública, en los 
años 2008 y 2009 

 

 
La teoría de la Elección 
Pública  (Public  Choice)  y 
la ineficiencia del sector 
público 

 
Describir y evaluar las causas, 
del por qué cayeron las 
utilidades y los ingresos de 
ENTEL y de las demás 
operadoras, precisamente 
después de la nacionalización 

 
 
Realizar un análisis 
conjunto de causa y efecto 
sobre   la   nacionalización 
de ENTEL 

 

Política             Económica, 
La teoría de la Elección 
Pública   (Public   Choice), 
la teoría de Laissez Faire y 
Oposición a la intervención 
del Estado 

 

 
 
 
Demostración de la hipótesis 

Fuente: Palenque, Humberto. Tópicos de Investigación para elaborar la tesis de grado. 

Elaboración: Propia 
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3.1 LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA DEMOSTRACIÓN O 

DE LA COMPROVACIÓN 

 

 
FIGURA 1 

Diseño Metodológico 
 

 
 
 

3.1 Diseño 
 

Metodológico 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 El instrumental 

analítico 

3.1.3 Fuentes a utilizarse 

para demostrar la 

hipótesis. 
 
 
 

3.1.2 Las técnicas para 
 

el análisis 
 
 
 
 
 

FUENTE: Jhon Vargas Vega CIDES UMSA. 
 
 

3.1.1 El instrumental analítico (método) 
 

 
 

Para demostrar  la ineficiencia de la intervención del Estado sobre el campo 

de las telecomunicaciones, se utilizará el método deductivo, se estudiará los 

aspectos genéricos para aterrizar en al caso concreto de la nacionalización de 

ENTEL, por una parte, por otra, se utilizará el método de la abstracción para 

el análisis de cada uno de los aspectos inherentes al objeto de estudio, al 

problema  y  a  cada  uno  de  las  respuestas  que  se  vayan  dando  a  cada 

conjetura o interrogante. Los instrumentos a utilizarse serán de acuerdo a los 

objetivos planteados inicialmente 
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CUADRO 2 

Instrumentos 
 
 

  
 OBJETIVOS  INSTRUMENTOS 

  
 
Determinar  las  causas  y  el  costo  de la 
nacionalización de ENTEL 

 

Análisis  del  Decreto  Supremo  29544,  la 
parte de las consideraciones, y la Ley de las 
telecomunicaciones 

 

 
Realizar una descripción de los   estados 
financieros de las                    empresas de 
telecomunicación, antes y después de la 
nacionalización de ENTEL 

 

 
Datos de los estados financieros: ingresos, 
gastos y utilidades de las operadoras de 
telecomunicación,  desde  el  año  2006  al 
2011 

 
Realizar una Evaluación de la Nacionalización 
de ENTEL y los efectos negativos sobre las 
finanzas del total de las operadoras de 
telecomunicación 

 
 
Tasas de variación de los ingresos, gastos y 
utilidades,  correspondientes  a  las 
operadoras de telecomunicación 

 

 
Analizar el Impacto de la nacionalización de 
ENTEL sobre   las     finanzas de las demás 
operadoras de   telecomunicación del sector 
privado 

 

 
Comparación de las tasas de variación de 
los ingresos, gastos y utilidades 
correspondientes a las operadoras de 
telecomunicación 

 
 
Determinar las causas de la caída en la tasa 
de crecimiento de los ingresos y  las utilidades 
de las operadoras privadas y pública, en los 
años 2008 y 2009 

 
 
Estadísticas de reducción de tarifas de 
telefonía móvil - la teoría de la elección 
pública - la teoría de las externalidades - el 
Decreto de la nacionalización como tal 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.1.2 Las técnicas para el análisis: cualitativas y cuantitativas 
 

 
 

Cualitativamente, se utilizará la técnica del método de la descripción del 

fenómeno y su impacto sobre otras variables, no olvidando la causa que la 

generó. Cuantitativamente se utilizara los Números Índices encadenados, 

simples y compuestos para analizar las tasas instantáneas de cambio en cada 

una de las variables de interés. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

- 48 -  

CUADRO 3 

Técnicas para el análisis cualitativo y cuantitativo 

 OBJETIVOS  TECNICAS  RESULTADO 

Determinar las 
causas y el costo 
de la 
nacionalización de 
ENTEL 

 

 
Análisis  del  Decreto  Supremo  29544,  la 
parte de los considerándoos 

 
Detallar las causas por las 
cuales se emprendió la 
nacionalización de ENTEL 

 
Realizar una 
descripción de los 
estados 
financieros de las 
empresas de 
telecomunicación, 
antes  y  después 
de la 
nacionalización de 
ENTEL 

 

 
Construcción de números índices simples 
y encadenados en base a la información 
de ingresos, gastos y utilidades de las 
operadoras de  telecomunicación del  año 
2006 al 2011 - construcción de tasas 
instantáneas   de   cambio   de   un   año 
respecto al inmediato anterior - 
comparación de tasas de crecimientos de 
las variables citadas entre operadoras 

 

 
 
 
Descripción de ingresos, 
gastos y utilidades de las 
operadoras de 
telecomunicación, un año 
antes y después de la 
nacionalización 

 

Realizar una 
Evaluación de la 
Nacionalización 
de  ENTEL  y  los 
efectos  negativos 
sobre las 
finanzas  del  total 
de las operadoras 
de 
telecomunicación 

 

 
Construcción de números índices simples 
y encadenados en base a la información 
de ingresos, gastos y utilidades de las 
operadoras de  telecomunicación del  año 
2006 al 2011 - construcción de tasas 
instantáneas   de   cambio   de   un   año 
respecto al inmediato anterior - 
comparación de tasas de crecimientos de 
las variables citadas entre operadoras 

 
 

 
Evaluación  de  impacto 
sobre los ingresos y 
utilidades  del  conjunto  de 
las operadoras, provocado 
por la   nacionalización de 
ENTEL 

 
Analizar el 
Impacto de la 
nacionalización de 
ENTEL sobre  las 
finanzas de las 
demás 
operadoras de 
telecomunicación 
del sector privado 

 
Construcción de números índices simples 
y encadenados en base a la información 
de ingresos, gastos y utilidades de las 
operadoras de  telecomunicación del  año 
2006 al 2011 - construcción de tasas 
instantaneas   de   cambio   de   un   año 
respecto al inmediato anterior - 
comparación de tasas de crecimientos de 
las variables citadas entre operadoras 

 
 
 

 
Analisis de impacto sobre 
las demás operadoras 
privadas, provocado por la 
nacionalización de ENTEL 

Determinar las 
causas  de   la 
caída  en  la  tasa 
de crecimiento de 
los ingresos y  las 
utilidades  de  las 
operadoras 
privadas    y 
pública,  en los 
años 2008 y 2009 

 

 
Análisis de estadisticas de reducción de 
tarifas de telefonía movil - contrastación de 
la nacionalización de ENTEL con la teoría 
de la elección pública, la teóría de las 
externalidades  y    la  teória  del  Laissez 
Faire 

 

 
Describir y evaluar las 
causas,  del  por  qué 
cayerón las utilidades y los 
ingresos  de  ENTEL  y  de 
las demas operadoras, 
presisamente despues  de 
la nacionalización 

Fuente: Elaboración: propia 
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3.1.3 Fuentes a utilizarse para demostrar la hipótesis. 
 

 
 

La fuente principal que se utilizará es el Sistema de Información Financiera 

Codificado Uniforme (SIFCU), en la cual  se revela los estados financieros  de 

cada una de las operadoras de telecomunicaciones. Esta información la 

elabora la ex superintendencia de Telecomunicaciones (ex SITEL ahora la 

ATT) 

 

 

3.2 CAUSAS DE LA NACIONALIZACIÓN DE ENTEL 
 
 
 

Desde la perspectiva del gobierno, las causas o las razones para que se lleve 

adelante la nacionalización de ENTEL, son aquellas que se detallan en la 

primera parte del Decreto Supremo 29544, que dispone la nacionalización de 

ENTEL. Y en ésta, la filosofía que prima es el resguardo de la seguridad del 

Estado y el bienestar del pueblo boliviano desde un punto de vista político. En 

ese sentido la parte de los considerándoos, que justifica esa acción de 

intervención del Estado sobre el campo de las telecomunicaciones, dice lo 

siguiente: 

 

 
Que mediante ley N 1544 de capitalización de 21 de marzo de 1994 se 

dispuso la capitalización de varias empresas públicas, entre ellas la empresa 

nacional de telecomunicaciones ENTEL. 

 
 

Que a este efecto se dispuso la transformación de ENTEL en Sociedad 

Anónima mixta, convirtiendo a los trabajadores en accionistas hasta el monto 

de sus beneficios sociales, produciéndose posteriormente su conversión en 

sociedad anónima, a través de la firma de un contrato de capitalización con un 

socio estratégico y una seudo transferencia de las acciones en favor de los 

ciudadanos bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre de 1995, que tuvo 

el único propósito de despojar al Estado de su participación en empresa 

capitalista y dejarla librada a intereses privados. 
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Que nunca se emitieron acciones en favor de los ciudadanos bolivianos y por 

consiguiente estos nunca recibieron dividendos ni participaron o delegaron su 

participación en el directorio ni en las juntas de accionistas de la empresa 

capitalista,  desvirtuándose  de  esta  manera  la  naturaleza  de  Sociedad 

Anónima que ostenta ENTEL S.A. y que no se recurra a lo dispuesto por el 

artículo 137 del código de comercio. 

 
 

El contrato de suscripción de acciones de 27 de noviembre de 1995 exigía 

que la empresa capitalizadora invierta el monto de la suscripción de acciones 

en el sector de telecomunicaciones en beneficio de ENTEL , disponiendo en 

este contrato de existencia de un fondo de reserva por concepto de prima de 

emisión, monto que finalmente fue distribuido entre los accionistas a través 

del  proceso  de  reducción  voluntaria  de  capital,  acordada  por  la junta  de 

accionistas realizada los días 16 y 20 de septiembre de 2005, provocando la 

descapitalización del empresa. 

 
 

En el marco descrito, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Supremo N 
 

29087 de 28 de marzo de 2007 dispuso la creación de una comisión Ad Hoc 

de negociación para la recuperación de las acciones de ETI EUROTELECOM 

INTERNATIONAL NV en ENTEL S.A. 

 
 

Que no obstante de haber dado su consentimiento al proceso de negociación, 

acreditado oficialmente a sus representantes y participaban tres reuniones, 

comisión gubernamental, la empresa capitalizadora interrumpió 

unilateralmente el curso de las negociaciones. 

 
 

Que el Gobierno Nacional, mediante Decreto Supremo N 29101 de 23 de abril 

de 2007, dispuso la transferencia en favor del Estado boliviano, a título gratuito, 

de las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del fondo  

de  capitalización  colectiva  de  ENTEL  S.A.,  administradas  por  las 
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administradoras de fondos de pensiones " Futuro de Bolivia S.A. AFP" y 
 

"BBVA previsión AFP S.A.". 
 

 
 

Que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 133 señala el 

aprovechamiento de los recursos naturales y humanos tendrá como objetivo 

de independencia nacional y el desarrollo del país en resguardo de la 

seguridad del Estado en procura del bienestar del pueblo boliviano. 

 
 

Que de acuerdo a los artículo 24 y 135 de la Constitución Política del Estado, 

todas las empresas establecidas en el país se consideran nacionales están 

sometidas a la soberanía, leyes y autoridades de la República. 

 
 

Sin embargo, tal cual se describe en los trabajos pioneros de Hibbs iniciados 

a fines de los años setenta, los gobiernos utilizan la política económica para 

influir en los resultados electorales, también el profesor Juan Cuadrado de la 

Universidad de Alcalá en su texto de política económica manifiesta que: 1) los 

partidos  políticos  con  tareas  de  gobierno  están  desideologizados  y  se 

mueven, únicamente, por el objetivo de permanecer en el poder el mayor 

tiempo  posible,  2) en  cada  elección  hay  que  considerar  la  existencia  de 

partidos políticos que compiten por el poder, el gobernante y el de oposición y 

3) cuando tienen que emitir su voto, los electores apoyan al partido en el 

gobierno en el momento en que los resultados económicos son buenos en 

términos de mayor crecimiento, menor inflación y menor desempleo durante el 

periodo de gobierno; y le retiran su confianza cuando los registros de estas 

variables económicas son adversos.  Los postulados de estos dos autores no 

hacen más que poner de manifiesto la conducta natural tanto de los partidos 

políticos en el poder como de los votantes. En el año 2008 cuando se llevó 

adelante la nacionalización de ENTEL, el gobierno tenía que enfrentar nuevos 

retos electorales porque el 10 de agosto de ese mismo año se venía el 

referéndum  para  la  permanencia  del  presidente  y  8  de  los  9  prefectos, 

también el 25 de enero del año 2009 el gobierno sometió a un referéndum 
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para la aprobación de la nueva Constitución  Política del Estado y luego el 6 

de diciembre del 2009 se celebraron las nuevas elecciones presidenciales. El 

gobierno antes de enfrentar estas elecciones por motivos diversos, tenia que 

complacer a los votantes con políticas antineoliberales y mostrando una línea 

de rechazo a las políticas privatizadoras, pero el fin único de todas estas 

políticas llevadas adelante por el gobierno era para mantenerse en el poder, 

en ese sentido, la causa fundamental que ha dado lugar a la nacionalización 

de ENTEL ha sido totalmente político: el interés político de permanecer en el 

poder el mayor tiempo posible. Los móviles que impulsaron  la nacionalización 

de ENTEL junto a la nacionalización de los hidrocarburos han sido políticos 

porque de lo contrario el gobierno no hubiese obtenido el 67.43 por ciento de 

votantes en el referéndum presidencial, el 61.43 por ciento de los votantes 

para la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado y tampoco 

hubiese obtenido el 64.22 por ciento en las elecciones presidenciales, 

entonces, estos resultados a favor del gobierno, no hacen más que ratificar 

que  la  causa  fundamental  de  las  nacionalización  de  ENTEL  ha  sido  la 

ambición por permanecer en el poder. 

 
 

3.3 COSTO ECONOMICO DE NACIONALIZACIÓN DE ENTEL 
 
 

Inicialmente la italiana Euro Telecom Internacional NV (ETI) había interpuesto 

una demanda, ante una corte internacional, el pago o la compensación de 

1000 millones de dólares por la nacionalización de su paquete accionario19. 
 

Sin embargo, el 5 de noviembre del 2010, el Gobierno suscribió con italiana 

Euro Telecom Internacional NV (ETI) el “Contrato Transaccional de 

Reconocimiento de Derechos y Liberación General y Recíproca de 

Obligaciones” que puso fin al arbitraje internacional iniciado por la firma 

italiana, a través de una compensación de 100 millones   de dólares por la 

nacionalización de su paquete accionario en la estatal ENTEL. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

20 
EL DIARIO, 25 de mayo del 2011 

- 53 - 

 

Asimismo, la Disposición Transitoria Tercera de la ley de Telecomunicaciones 

señala que, en consideración al Decreto Supremo 29544 del 1 de mayo del 

2008, que nacionaliza ENTEL, “se condona la integridad de la deuda tributaria 

generada con anterioridad al 1 de mayo del 2008 y adeudos regulatorios” de 

la telefónica estatal. Hasta el 1 de mayo del 2008 la deuda tributaria de 

ENTEL ascendía a 780 millones de bolivianos misma que aumentó a 1.054 

millones por multas e intereses penales, que equivale a  150 millones de 

dólares. 

 
Con la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, a través de la cual se ha 

condonado el total de la deuda tributaria contraída por ENTEL hasta antes de 

la nacionalización, y que ésta ascendía a   150 millones de dólares, más la 

compensación hecha por la nacionalización del paquete accionario de la 

italiana Euro Telecom Internacional NV (ETI) que ascendía a 100 millones de 

dólares, el costo total de la nacionalización de ENTEL alcanzó a 250 millones 

de  dólares,  monto  que  finalmente  lo  soporta  y  lo  soportará  la  población 

boliviana, a través, del pago de sus tributos u otros mecanismos
20

. 
 
 

3.4 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 
En esta parte, primeramente, se presenta la descripción y análisis del 

comportamiento de las variables vinculadas a los estados financieros, 

concretamente la descripción de los ingresos, gastos y utilidades de ENTEL y 

de las otras operadoras privadas de telecomunicación, en dos escenarios: 

antes y después de la nacionalización. Seguidamente se presenta la 

descripción y el análisis sobre los impactos inmediatos de la nacionalización, 

sobre la misma ENTEL y el conjunto de las operadoras de telecomunicación 

en el mismo periodo de la nacionalización y en los siguientes períodos 

posteriores a la nacionalización. 
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3.4.1 Descripción y análisis sobre los estados financieros de las 

empresas de telecomunicación, antes y después de la 

nacionalización de ENTEL 

 

 

a) Descripción y análisis sobre los Ingresos, antes y después de la 

nacionalización 

 
 

Tomando en cuenta que   la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(ENTEL) fue nacionalizada en fecha primero de mayo del 2008, a través del 

Decreto Supremo 29544. Un año antes, es decir, hasta finales del 2007, los 

ingresos del conjunto de las operadoras de telecomunicación, habían 

alcanzado   un monto de Bs. 6.296.664.881, valor que reflejaba un tasa de 

crecimiento del 21.99 por ciento respecto al ingreso obtenido en el año 2006, 

tal cual se muestra en la tabla 1. 

 
 

Entre los años 2006 y 2007, periodo antes de la nacionalización, los ingresos 

de ENTEL en manos privados había crecido a una tasa de 12,89 por ciento, 

pese a la fuerte competencia de las otras operadoras de telecomunicación 

como tigo, viva  y otros, Asimismo cabe señalar, que los ingresos de ENTEL 

representan casi el 40 por ciento del total de los ingresos obtenidos por todo 

la industria de telecomunicaciones. 

 
 

Independientemente del ritmo a la cual crecen las operadoras de 

telecomunicación, en definitiva ENTEL es la empresa con mayor peso en el 

mercado del sector en cuanto a ingresos, gastos y utilidades, tal cual se 

evidenci en la tabla 1. Siendo así, cualquier decisión que se tome respecto a 

sus políticas de tarifas, cobertura o cambio de modelos de administración, 

puede sin duda alguna, afectar  a las otras operadoras de telecomunicación, 

transmitiendo costos o beneficiaos indirectos o lo que se conoce en teoría 

económica como externalidades positivas o negativas. 
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Tabla 1 
Ingresos de las operadoras de Telecomunicación 

y su variación (2006 a 2007) 
(En bolivianos) 

    
 OPERADORAS  2006  2007  VARIACIÓN 

    
COMTECO 252.236.164 269.310.465 6,77% 

COTAS 582.195.510 613.845.279 5,44% 

COTEL 268.393.965 417.392.974 55,52% 

COSETT * 26.921.393 34.999.573 30,01% 

COTAP 19.229.027 18.335.417 -4,65% 

COTEAUTRI 14.023.018 17.058.710 21,65% 

COTEOR 44.212.531 50.506.023 14,23% 

COTES 46.084.431 41.059.334 -10,90% 

COTABE 2.994.259 3.209.418 7,19% 

COTECO 3.544.532 5.936.101 67,47% 

COTEGUA * 3.028.022 3.436.548 13,49% 

COTEMO 456.103 595.135 30,48% 

COTERI 7.352.617 7.404.085 0,70% 

COTEVI 554.199 535.970 -3,29% 

COTECAR 541.666 877.255 61,95% 

AXS 227.477.799 271.706.008 19,44% 

ENTEL 2.165.924.021 2.445.197.390 12,89% 

NUEVATEL (TIGO) 745.675.466 1.040.145.841 39,49% 

TELECEL (VIVA) 615.719.547 898.282.845 45,89% 

BOLIVIATEL 115.352.193 131.201.584 13,74% 

ITS 7.268.874 9.521.628 30,99% 

UNETE 12.594.795 16.107.299 27,89% 

    
 TOTAL  5.161.780.132  6.296.664.881  21,99% 

    
Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de al ATT 

 

Al   finalizar   el   período   contable   del   2008,   en   el   primer   año   de   la 

nacionalización,   los ingresos de la operadoras de telecomunicación, 

mostraron un crecimiento del 18.05 por ciento, este nivel de crecimiento era 

menor al crecimiento del año anterior cuando ENTEL   aún no estaba en 

manos del Estado.   Lo sorprendente es que, ENTEL en su primer año de 

nacionalización había reducido drásticamente el crecimiento de sus ingresos, 

de 12.89 por ciento en el 2007 a 2.01 por ciento en el año 2008, tal cual 

muestra la tabla 2. La caída de los ingresos correspondiente a ENTEL en 
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esos periodos, es la primera señal negativa de la nacionalización,  que a priori 

podemos indicar que el nuevo modelo de administración guiado por el Estado 

no era eficiente en términos financieros. 

 
 

Tabla  2 
Ingresos de las operadoras de Telecomunicación 

y su variación (2007 a 2008) 
(En bolivianos) 

    
 OPERADORA  2007  2008  VARIACIÓN 

    
COMTECO 269.310.465 338.320.157 25,62% 

COTAS 613.845.279 611.138.881 -0,44% 

COTEL 417.392.974 356.219.146 -14,66% 

COSETT * 34.999.573 45.005.782 28,59% 

COTAP 18.335.417 20.074.388 9,48% 

COTEAUTRI 17.058.710 16.802.775 -1,50% 

COTEOR 50.506.023 70.346.202 39,28% 

COTES 41.059.334 55.655.385 35,55% 

COTABE 3.209.418 3.968.186 23,64% 

COTECO 5.936.101 6.398.609 7,79% 

COTEGUA * 3.436.548 3.897.495 13,41% 

COTEMO 595.135 907.456 52,48% 

COTERI 7.404.085 7.947.665 7,34% 

COTEVI 535.970 826.219 54,15% 

COTECAR 877.255 642.690 -26,74% 

AXS 271.706.008 230.038.330 -15,34% 

ENTEL 2.445.197.390 2.494.400.523 2,01% 

NUEVATEL 1.040.145.841 1.493.587.051 43,59% 

TELECEL 898.282.845 1.541.676.728 71,62% 

BOLIVIATEL 131.201.584 96.936.810 -26,12% 

ITS 9.521.628 12.123.722 27,33% 

UNETE 16.107.299 23.529.020 46,08% 

UTECOM  169.712 100,00% 

HABLANDO TODOS  1.049.194 100,00% 

TRANSMEDES  1.671.886 100,00% 

    
 TOTAL  6.296.664.881  7.433.334.012  18,05% 

    
Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de al ATT 

 
En resumen, en la tabla 3, puede observarse, que la tasa de crecimiento del 

ingreso del conjunto de las operadoras de telecomunicación había reducido, 

desde el año 2007 al 2008 de 21.99 a 18.05 por ciento respectivamente, por 
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un  lado, por otro, ENTEL  entre  esos mismos periodos, del  salto  de  una 

empresa privada a una empresa del Estado también había reducido sus 

ingresos alarmantemente, de 12.89 a 2.01 por ciento respectivamente, 

evidenciando que el resultado inmediato de la nacionalización era la caída en 

los ingresos de la propia ENTEL. 

 
 

 
Tabla 3 

Variación de Los ingresos de las operadoras de 
Telecomunicación 

 
 

OPERADORA 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 

COMTECO 6,77% 25,62% 18,65% 0,97% -11,41% 
COTAS 5,44% -0,44% -16,54% 4,89% 10,45% 
COTEL 55,52% -14,66% -17,31% 5,71% 3,83% 
COSETT * 30,01% 28,59% -25,18% 11,29% 10,31% 
COTAP -4,65% 9,48% 10,61% 11,06% -7,10% 
COTEAUTRI 21,65% -1,50% -0,48% -5,20% 3,41% 
COTEOR 14,23% 39,28% -12,96% -18,22% 13,00% 
COTES -10,90% 35,55% 1,93% -7,08% 12,83% 
COTABE 7,19% 23,64% -17,45% 8,38% -11,29% 
COTECO 67,47% 7,79% 17,29% -12,07% 9,24% 
COTEGUA * 13,49% 13,41% 32,16% 7,48%  
COTEMO 30,48% 52,48% -6,85% -32,41% 10,04% 
COTERI 0,70% 7,34% -2,28% 6,06% 16,53% 
COTEVI -3,29% 54,15% -48,39%   
COTECAR 61,95% -26,74% 29,65%   
AXS 19,44% -15,34% -2,99% -2,01% -9,54% 
ENTEL 12,89% 2,01% 8,37% 26,58% 15,12% 
NUEVATEL 39,49% 43,59% 5,06% 10,47% 26,39% 
TELECEL 45,89% 71,62% 19,59% 21,40% 26,03% 
BOLIVIATEL 13,74% -26,12% -3,47% -34,57% 5,15% 
ITS 30,99% 27,33% -24,46% -25,08% 43,95% 
UNETE 27,89% 46,08% -22,45% -40,18%  
UTECOM      
HABLANDO TODOS   -28,78%   
TRANSMEDES   125,05% -6,19% 5,91% 

TOTAL 21,99% 18,05% 6,11% 16,03% 17,14% 

Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de al ATT 
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b)   Descripción y análisis sobre gastos,   antes y después de la 

nacionalización 

 

 
Las empresas siempre tienden, en el marco de la eficiencia, a maximizar sus 

ingresos y minimizar sus costos con la finalidad de obtener mayores 

utilidades21. Los costos crecen ante un aumento de la producción o porque no 

se está innovando la tecnología, en ese sentido, la producción de ENTEL 

antes de la nacionalización, en el año 2007, había crecido a una tasa de 

12.89 por ciento, a la par, menos que proporcionalmente, también han crecido 

sus costos de operación en 5.11 por ciento ante un aumento en la producción, 

tal cual se muestra en la tabla 4. 

 
 

La evidencia negativa fruto de la nacionalización de ENTEL, es que 

inmediatamente después de la nacionalización al finalizar el año civil del 2008 

después  de  un  año  de  nacionalización,  la  tasa  de  crecimiento  de  la 

producción de ENTEL había caído, de 12.89 a 2.01 por ciento, pero los costos 

de producción en vez de reducirse seguían aumentando, de 5.11 a 12.98 por 

ciento, aspecto totalmente contrario a la eficiencia desde el punto de vista 

financiero. 

 
 

La  tabla  4,  muestra  que  el  resultado  inmediato  de  la  nacionalización  de 

ENTEL es, que,   ante una caída en la producción, los costos han 

aumentado,  muestra  contundente  de  la  ineficiencia  provocado  por  la 

nacionalización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21   
Manuel Morales Fernández, Vinculación de la Contabilidad de las Empresas y la Contabilidad Nacional según 

el Sistema de Cuentas Nacionales 1993, México 2006 
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Tabla 4 
Variación de Los gastos de las operadoras de 

Telecomunicación 
 

 
 

      
 OPERADORA  2007  2008  2009  2010  2011 

      
COMTECO 7,30% 26,28% 13,15% 0,66% -4,03% 

COTAS 4,86% 1,31% -4,83% 2,69% -0,38% 

COTEL 54,60% -4,97% -4,61% -10,46% 1,68% 

COSETT * 32,76% 30,34% -5,39% -2,49% 12,60% 

COTAP 3,58% 15,06% 6,86% 10,26% 7,08% 

COTEAUTRI 20,88% -1,47% -0,61% -5,14% 3,66% 

COTEOR 38,22% 16,10% -13,03% -18,27% 49,15% 

COTES 13,21% 26,91% 3,34% -0,62% 15,22% 

COTABE 9,60% 25,15% 9,29% 0,92% 9,04% 

COTECO 37,08% 26,57% 21,41% -15,35% 8,86% 

COTEGUA * 18,74% 29,40% 20,63% 7,25%  
COTEMO -4,52% 44,71% 1,83% -30,24% -0,24% 

COTERI 26,65% 7,11% -1,18% 6,47% 9,84% 

COTEVI -2,48% 88,21% -52,60% -100,00%  
COTECAR 63,00% -1,79% -4,31% -100,00%  
AXS 17,90% 7,05% -10,04% 2,94% -10,81% 

ENTEL 5,11% 12,98% 5,84% 29,36% 16,33% 

NUEVATEL 44,77% 42,96% 11,89% 4,89% 27,60% 

TELECEL 23,15% 61,69% 23,05% 21,24% 18,39% 

BOLIVIATEL 18,65% -24,57% -0,49% -10,82% -12,88% 

ITS 29,48% 30,47% -2,75% -8,99% 6,89% 

UNETE 19,09% 48,13% -21,88% -41,09%  
UTECOM      
HABLANDO TODOS   -26,09%   
TRANSMEDES   124,95% -7,85% 4,95% 

      
 TOTAL  17,43%  22,22%  7,89%  14,22%  14,83% 

      
Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de al ATT 

 
 

 
Tomando en cuenta que ENTEL tiene casi el 40 por ciento de peso sobre el 

total  de la industria de las telecomunicaciones en cuanto a ingresos, gastos y 

utilidades, la situación negativa de ENTEL después de la nacionalización, se 

ha manifestado también en una situación incomoda para el conjunto de las 

telecomunicaciones, mostrando a nivel total que los ingresos habían reducido, 

de 21.99 a 18.05 por ciento y los costos habían aumentado de 17.43 a 22.22 
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por ciento, esto ratifica que cualquier cambio de política administrativa en  las 

empresas  más  grandes,  siempre  influyen  en  las  otras  del  sector,  por  tal 

motivo, la política económica o la toma de decisión por parte del gobierno 

debe enmarcarse   en lograr el bienestar colectivo de la comunidad, 

acompañado por el crecimiento de la producción como uno de los objetivos 

básicos de la política económica, pero éste no es el caso, la política de 

nacionalización únicamente ha servido para cumplir las ofertas electorales 

para mantener el universo de votantes a favor. 

 
 

c) Descripción y análisis sobre Utilidades,  antes y después de la 

nacionalización 

 

 
El  saldo entre  los ingresos  y los  Gastos (costos)  es  la  utilidad,  principal 

medida del excedente bruto de explotación22  y de la ganancia empresarial. 

Independientemente del nivel de  los ingresos y de los gastos, es la utilidad 

quien mide el bienestar económico de cualquier empresa, es el indicador 

básico de la situación financiera de una empresa, aquella que   indica si la 

empresa esta bien o mal en términos económicos.  Las utilidades de ENTEL 

en manos privadas antes de la nacionalización, como se puede observar en la 

tabla 5, había crecido en 47. 12 por ciento en el año 2007. Y las utilidades del 

conjunto de las operadoras de telecomunicación también habían crecido en 

57.06 por ciento, todo esto antes de la nacionalización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22  
El excedente bruto de explotación, es un término de la contabilidad nacional, es el saldo de la cuenta de 

generación del ingreso, pero que se la define como la remuneración al factor capital y que éste está compuesto 
principalmente por la ganancia empresarial, la renta de la propiedad de activos reales y financieros 
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Tabla 5 
Utilidad de las operadoras de telecomunicación 

y su variación (2006 a 2007 
(En bolivianos) 

    
 OPERADORA  2006  2007  VARIACIÓN 

    
COMTECO 20.572.633 20.745.120 0,84% 

COTAS 15.208.580 19.294.551 26,87% 

COTEL 1.512.629 4.799.361 217,29% 

COSETT * 952.618 522.631 -45,14% 

COTAP -1.249.928 -2.876.351 130,12% 

COTEAUTRI 23.233 135.113 481,56% 

COTEOR 394.556 -10.061.338 -2650,04% 

COTES 5.115.509 -5.320.596 -204,01% 

COTABE 480.207 453.989 -5,46% 

COTECO -135.551 891.304 -757,54% 

COTEGUA * 256.346 145.389 -43,28% 

COTEMO -203.858 -34.987 -82,84% 

COTERI 1.730.438 283.494 -83,62% 

COTEVI 158.667 150.244 -5,31% 

COTECAR 7.566 6.654 -12,05% 

AXS 10.031.210 15.339.500 52,92% 

ENTEL 401.224.021 590.290.734 47,12% 

NUEVATEL 150.938.183 179.124.452 18,67% 

TELECEL -24.375.656 110.012.074 -551,32% 

BOLIVIATEL 11.756.290 8.283.790 -29,54% 

ITS 133.111 282.072 111,91% 

UNETE -573.615 425.681 -174,21% 

    
 TOTAL  593.957.189  932.892.882  57,06% 

    
Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de al ATT 

 
 

Sin embargo, inmediatamente después de la nacionalización al finalizar el año 
 

2008, ENTEL, bajo la administración del Estado, había obtenido utilidades por 

debajo de la cifra alcanzado en el año 2007, es decir, había reducido de Bs. 

590.290.734 a Bs. 398.738.056, esto mostraba una caída contundente en la 

tasa de crecimiento, de 47.12 a -32.45 por ciento, tal cual se describe en la 

tabla 5y 6. 
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Tabla 6 
Utilidad de las operadoras de telecomunicación 

y su variación (2007 a 2008)  (En bolivianos) 
    
 OPERADORA  2007  2008  VARIACIÓN 

    
COMTECO 20.745.120 24.436.268 17,79% 

COTAS 19.294.551 8.812.579 -54,33% 

COTEL 4.799.361 -35.868.566 -847,36% 

COSETT * 522.631 67.534 -87,08% 

COTAP -2.876.351 -4.332.618 50,63% 

COTEAUTRI 135.113 127.437 -5,68% 

COTEOR -10.061.338 25.843 -100,26% 

COTES -5.320.596 -3.205.603 -39,75% 

COTABE 453.989 519.776 14,49% 

COTECO 891.304 13.223 -98,52% 

COTEGUA * 145.389 -361.246 -348,47% 

COTEMO -34.987 -4.400 -87,42% 

COTERI 283.494 320.942 13,21% 

COTEVI 150.244 100.262 -33,27% 

COTECAR 6.654 -212.305 -3290,64% 

AXS 15.339.500 -44.410.900 -389,52% 

ENTEL 590.290.734 398.738.056 -32,45% 

NUEVATEL 179.124.452 262.711.795 46,66% 

TELECEL 110.012.074 267.099.922 142,79% 

BOLIVIATEL 8.283.790 4.215.043 -49,12% 

ITS 282.072 69.072 -75,51% 

UNETE 425.681 300.389 -29,43% 

UTECOM  -1.767.314  

HABLANDO TODOS  162.716  

TRANSMEDES  6.809  

    
 TOTAL  932.892.882  877.564.715  -5,93% 

    
Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de al ATT 

 

La mala situación de ENTEL en cuanto a las utilidades,  se reflejaba en las 

cifras del  conjunto de  las operadoras de telecomunicación, en  donde  las 

utilidades del año 2007 habían alcanzado a Bs. 932.892.882, y las del 2008 a 

877.564.715, que reflejaba una tasa de crecimiento del 57.06 y del -5.93 por 

ciento, para el año 2007 y 2008 respectivamente. Esto sencillamente muestra 

que:   Las Utilidades de ENTEL: 

En manos privados, del 2006 al 2007 había crecido en 47.12% 
 

En manos del Estado, del 2007 al 2008 había caído en -32.45% 
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Las Utilidades del conjunto de las operadoras de telecomunicación: 
 

Del 2006 al 2007 habían crecido en 57.6% 
 

Del 2007 al 2008 habían caído en -5.93% (período de la 

nacionalización) 

En definitiva, la tabla 7, refleja la mala situación financiera de ENTEL y del 

conjunto de las operadoras de telecomunicación, como resultado inmediato 

de la nacionalización al finalizar el periodo 2008. Los datos de los siguientes 

años correspondientes al año 2009 y 2010 se analizaran más adelante con 

otro propósito según cronograma de los objetivos fijados en la presente tesis. 

Tabla 7 
Variación de las utilidades de las operadoras de 

Telecomunicación 

 OPERADORA  2007  2008  2009  2010  2011 

COMTECO 0,84% 17,79% 89,19% 3,34% -66,63% 
COTAS 26,87% -54,33% -816,74% -15,02% -108,28% 
COTEL 217,29% -847,36% 121,53% -70,40% -26,74% 
COSETT * -45,14% -87,08% -13193,54% -55,00% 34,13% 
COTAP 130,12% 50,63% -10,53% 5,66% 92,43% 
COTEAUTRI 481,56% -5,68% 16,66% -11,89% -27,28% 
COTEOR -2650,04% -100,26% 182,94% 21,26% -20365,94% 
COTES -204,01% -39,75% 27,77% 88,75% 31,51% 
COTABE -5,46% 14,49% -194,84% -48,61% 293,96% 
COTECO -757,54% -98,52% -1974,45% -114,78% 77,17% 
COTEGUA * -43,28% -348,47% -103,71% 95,20%  
COTEMO -82,84% -87,42% 1791,17% -8,21% -77,10% 
COTERI -83,62% 13,21% -28,48% -7,47% 269,31% 
COTEVI -5,31% -33,27% -17,88%   
COTECAR -12,05% -3290,64% -107,12%   
AXS 52,92% -389,52% -46,56% 49,46% -18,65% 
ENTEL 47,12% -32,45% 21,70% 13,87% 8,85% 
NUEVATEL 18,67% 46,66% -26,91% 50,50% 20,38% 
TELECEL -551,32% 142,79% 3,11% 22,34% 69,15% 

 

BOLIVIATEL 
 

-29,54% 
 

-49,12% 
 

-69,00% 
- 

1711,97% 

 

-65,28% 

ITS 111,91% -75,51% -3813,37% 48,49% -59,87% 
UNETE -174,21% -29,43% -66,08% 120,50%  
UTECOM      
HABLANDO TODOS   -43,42%   
TRANSMEDES   149,67% 358,55% 48,37% 

      
 TOTAL  57,06%  -5,93%  -7,19%  31,79%  34,49% 

      Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de al ATT 
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VARIABLE 

 2007 2008 

 

Antes de la 
Nacionalización 

 

Después de la 
Nacionalización 

 
INGRESO 

ENTEL  12,89%   2,01%  

TOTAL 21,99% 18,05% 

 
GASTO 

 ENTEL   5,11%   12,98%  

TOTAL 17,43% 22,22% 

 
UTILIDAD 

ENTEL  47,12%   -32,45%  

TOTAL 57,06% -5,93% 

 

d) Comportamiento de los ingresos, gastos y utilidades en el 

primer año de la nacionalización de ENTEL (2007 2008) 

 

 
El principio básico de las finanzas empresariales, es lograr mayores ingresos, 

menores gastos y mayores utilidades. Sin embargo, la tabla 8, muestra todo lo 

contrario; en el año 2008, cuando ENTEL cumplía su primer año de 

nacionalización, la tasa de crecimiento de los ingresos había caído de 12.89 a 

2.01 por ciento, la tasa de crecimiento de los gastos había aumentado de 5.11 

a 12.98 por ciento y tasa de crecimiento de las utilidades en vez de crecer 

había caído alarmantemente de 47.12 a -32.45 por ciento. Y tomando en 

cuenta  que  ENTEL  representa  el  40  por  ciento  sobre  el  total  de  las 

operadoras de telecomunicación, los resultados financieros de ENTEL en el 

año 2008, inmediatamente han tenido su efecto en el mismo año sobre el 

conjunto  de  las  operadoras  de  telecomunicación,  mostrando  también  una 

caída en la tasa de crecimiento de los ingresos, de 21.99 a 18.05 por ciento, 

un aumento en la tasa de crecimiento de los gastos de 17.43 a 22.22 por 

ciento y una caída en la tasa de crecimiento de las utilidades de  57.06 a -5.93 

por ciento. 
 

Tabla 8 
Comportamiento de los ingresos, gastos y utilidades 

en el primer año de la nacionalización de ENTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
Fuente: Elaboración propia en base a SIFCU de la ATT 
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Otro aspecto negativo, que se muestra en la tabla 8 es, que en el año 2008, el 

sector de las telecomunicaciones creció en términos de ingresos en 18.05 por 

ciento respecto al año anterior,   pero las utilidades reflejaron una tasa 

negativas de 5.93 por ciento, quiere decir   viendo desde un punto de vista 

general, que las empresas vinculadas a este sector, están trabajando a 

perdida,  situación preocupante en términos económicos, sin embargo cuando 

ENTEL estaba en manos privadas otra era la situación, los ingresos y las 

utilidades habían crecido a una tasa de 21.99 y 57.06 por ciento 

respectivamente. 

 
 

3.4.2 Nacionalización de ENTEL y los efectos negativos sobre las 

finanzas del total de las operadoras de telecomunicación. 

 

 
Más adelante se analizará el impacto de la nacionalización de ENTEL sobre 

las otras operadoras privadas, en esta parte del capítulo, se describirá el 

impacto de la nacionalización sobre el conjunto de las operadoras de 

telecomunicación en términos meramente financieros, para determinar en qué 

medida ha afectado la nacionalización de ENTEL sobre el mercado de las 

telecomunicaciones en su conjunto 

 

 

a) Impacto sobre los ingresos del total de las operadoras de 

telecomunicación. 

 

 
En el grafico1a, se observa claramente que, del 2007 al 2008, cuando ENTEL 

pasa de manos privados a manos del Estado, la tasa de crecimiento de los 

ingresos sufre una caída rotunda de 12.89 a 2.01 por ciento respectivamente, 

este fenómeno ocurrido en ENTEL, de manera muy leve, se ha manifestado 

también en la caída de la tasa de crecimiento de los ingresos del conjunto de 

las empresas de telecomunicación, de 21.99 por ciento en el año 2007 a 

18.05 por ciento en el año 2008 como se ve en el gráfico 1b, sin duda alguna, 

se observa que, en el mismo periodo del 2008,  la acción nacionalizadota del 
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Estado había repercutido negativamente en el conjunto de las empresas del 

sector. Asimismo, en el gráfico 1.b, se observa el comportamiento de la tasa 

de crecimiento del   ingreso correspondiente al total de las empresas de 

telecomunicación, podríamos señalar que en el año siguiente a la 

nacionalización, es decir en el año 2009, la tasa de crecimiento del ingreso 

había reducido más que del 2008, de 18.05 por ciento en el año 2008 a 6.11 

por ciento en el año 2009. La información revela que el impacto negativo de la 

nacionalización de ENTEL, primero lo había soportado la misma ENTEL en el 

mismo año 2008, con una caída en la tasa de crecimiento de sus ingresos de 

12.89 a 2.01 por ciento, aunque luego en el año siguiente (2009), ENTEL se 

había recuperado obteniendo una tasa de crecimiento del ingreso del 8.37 por 

ciento, superior al  que  había  obtenido  en el  año  2008;  el  impacto  de  la 

nacionalización de ENTEL en el año 2008, si bien había afectado 

negativamente a la misma empresa y en el mismo año, las verdaderas 

consecuencias en el conjunto de las operadoras de telecomunicación recién 

se habían sentido fuertemente en el año 2009, a través de una fuerte 

reducción en la tasa de crecimiento de los ingresos, de 18.05 por ciento en el 

año 2008 a una tasa inferior de 6.11 por ciento en el 2009, es decir,  los 

resultados negativos de la nacionalización de ENTEL en el año 2008, recién 

habían repercutido en el conjunto de las empresas de telecomunicaciones en 

el año 2009
23

, lo cual revela que los efectos en el total de las operadoras no 

se habían sentido en el año 2008, sino después, en el año 2009, tal cual se 

observa en el gráfico 1b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23   

Son los resultados de los datos provenientes de la ATT 
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Gráfico 1a 
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Gráfico 1 b 

 
TASA DE CRECIMIENTO DEL INGRESO 

TOTAL OPERADORAS 
 

21,99%  
 
18,05% 

 

 

16,03%  
17,14% 

 
 
 

6,11% 
 
 
 
 

2007  2008  2009  2010  2011 
 
 

El gráfico 1b, también muestra que, en el año 2010 y 2011, si bien las tasas 

de crecimiento del ingreso del total de las operadoras de telecomunicación, 

se recuperaron en 16.03 y 17.14 por ciento respectivamente, estos niveles de 

crecimiento han seguido estando por debajo del crecimiento alcanzado en el 

año 2007 cuando ENTEL aún no estaba nacionalizado, nótese que el 

crecimiento alcanzado en el año 2007 ara del 21.99 por ciento. También se 

observa, en el gráfico 1b, que a partir de la nacionalización de ENTEL  para 

adelante, la tasa de crecimiento del ingreso, del total de las operadoras, 

siempre ha estado por debajo del crecimiento alcanzado en el año 2007, 
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cuando no había intervención estatal, por un lado, por otro,  el bajo nivel de 

crecimiento del total de las operadoras, en los años 2009, 2010 y 2011 no se 

debe a que ENTEL en esos 2 periodos también haya tenido crecimientos 

bajos, a lo contrario ENTEL se estaba recuperando, la causa de los bajos 

niveles de crecimiento del ingreso en los año 2009, 2010 y 2011 del total de 

las operadoras, se debe, claramente a, la nacionalización de ENTEL realizada 

en el año 2008, porque es a partir del año 2008 en donde los rendimientos de 

los ingresos han sido bajos tal cual se evidencia en el gráfico 1b. 

 
 

Finalmente, el gráfico 1a, muestra que después de la caída en tasa de 

crecimiento de los ingresos de ENTEL en el año 2008, de 12.99 por ciento en 

el año 2007 a 2.01 por ciento en el año 2008,  en los años 2009 y 2010 éste 

se recupera en 8.37 y  26.58 por ciento respectivamente, pero en el año 2011 

nótese que la tasa de crecimiento del ingreso nuevamente sufre una caída, de 

26.58 por ciento en el año 2010 a 15.12 por ciento en el año 2011, como si la 

recuperación en el año 2009 y 2010 fuese simplemente un  shock transitorio, 

sin embargo la caída en la tasa de crecimiento del año 2011 marca una 

tendencia  a  la  baja para  los  próximos  años.  Esto  conduce  a  postular  la 

siguiente evidencia: que la nacionalización de ENTEL , en el corto plazo 

afectó a todas las empresas dedicadas al mismo rubro, y en el largo plazo 

únicamente a la propia ENTEL nacionalizada, como para reflexionar antes de 

formular una política económica de ese estilo. 

 
 

b)  Impacto sobre  las  utilidades del  total  de  las  operadoras de 

telecomunicación. 

 

 
En el primer período de la nacionalización, en el año 2008, las utilidades de 

ENTEL, habían registrado una tasa   de crecimiento negativo del 32.45 por 

ciento, es decir que las utilidades eran inferiores al alcanzado en el año 

anterior antes de la nacionalización,  nótese en , el gráfico 2a, que en el año 

2007 las utilidades habían crecido en un 47.12 por ciento. Después de la cifra 
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negativa registrado en el año 2008,  para el año siguientes del 2009 si bien la 

tasa de crecimiento de las utilidades se había recuperado lentamente en 21.7 

por ciento, este porcentaje de crecimiento, aún eran inferiores al alcanzado en 

al año 2007, como se observa en el gráfico 2a.  El efecto, de la caída en la 

tasa de crecimiento de las utilidades de ENTEL sobre el total de las 

operadoras de telecomunicación,  se ha sentido inmediatamente en el mismo 

periodo 2008 con un crecimiento negativo de las utilidades de 5.93 por ciento, 

pero el efecto se ha sentido más fuertemente recién el año 2009 en donde las 

utilidades habían crecido negativamente en 7.19 por ciento. 
 

 
 

El principal indicador de la ganancia y del excedente bruto de explotación es 

la utilidad, y ésta ha crecido negativamente en 5.93 y 7.19 por ciento en los 

años 2008 y 2009 respectivamente, las cifras negativas pertenecientes al total 

de las operadoras, corresponden a los periodos  de ENTEL ya nacionalizada, 

sin embargo, a nivel total, en el gráfico 2b, se puede observar también que, en 

el año 2010 y 2011 las utilidades crecieron en  31.79 y 34.49 por ciento 

respectivamente, cifra inferior a 57.06 por ciento alcanzado en el año 2007, 

nótese la contundencia en la caída de la tasa de crecimiento de la utilidad 

como resultado de la nacionalización tanto de ENTEL como del total de las 

operadoras, todas están por debajo del crecimiento alcanzado en al año 2007 

cuando ENTEL aún no estaba capitalizado, pero al parecer los bajos niveles 

de crecimiento de la utilidad respecto al 2007, no es un fenómeno transitorio 

sino que perdura en los 3 años siguientes del 2009, 2010 y 2011, también el 

gráfico 2a  muestra que, si bien en el año 2009 ENTEL se había recuperado 

mostrando un crecimiento en su utilidad de 21.7 por ciento; en el año 2010 y 

2011 vuelve a caer de 21.7 a 13.87 y 8.85 por ciento respectivamente, no 

obstante, en el mismo periodo del 2010 y 2011, en el total de las operadoras, 

las utilidades habían crecido por encima del año anterior correspondiente al 

2009, la explicación es que siempre, en el sector privado, afrontan las malas 

situaciones, mejorando sus políticas de   administración y sus políticas de 

venta. 
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La mala situación de ENTEL en el año 2008, ha repercutido sobre el total de 

las operadoras de telecomunicación, más fuertemente en el año siguiente a la 

nacionalización (2009), esto quiere decir, que las operadoras del sector 

privado han soportado fuertemente los efectos de la nacionalización recién en 

el año 2009, la explicación se dará en los próximos puntos, cuando se analice 

las causas de estos efectos negativos. 

 
Gráfico 2 a 
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Quizá el verdadero resultado de los fenómenos, en este caso el fenómeno de 

la nacionalización de ENTEL, no se deba evaluar en el mismo periodo o en 

periodos cercanos al fenómeno, para evitar las conjeturas mediáticas que 
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puedan confundir la realidad; pero pasado dos o tres años, se considera que 

las  cifras  o  indicadores  del  fenómeno  son  ya  aquellas  que  marcan  la 

tendencia de lo que va ha ocurrir en el futuro, en ese sentido, en  el gráfico 3, 

se puede observar, que la tasa de crecimiento de las utilidades de  ENTEL en 

los   años   2010   y   2011   habían   caído   en   13.87   y   8.85   por   ciento 

respectivamente respecto al 2009, mientras que del conjunto de las 

operadoras, en esos mismos periodos habían crecido en 31.79 y 34.49 por 

ciento respectivamente, estas ultimas cifras revelan que pese a la mala 

situación de ENTEL, es el sector privado quien está impulsando la salida a la 

crisis financiera ocasionado por la nacionalización. La tendencia de ENTEL y 

del conjunto de las operadoras, producto de la nacionalización, está reflejada 

en el gráfico 3: 
 

Gráfico 3 
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En los años 2010 y 2011, en cuanto a la tasa de crecimiento de las utilidades 

ENTEL muestra una tendencia a bajar y todas las operadoras muestran una 

tendencia a crecer, tal cual se evidencia en el gráfico 3, que   tiene como 

fuente los estados financieros de cada una de las operadoras de 

telecomunicación 
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3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
 

En esta parte del capítulo, se realizará una evaluación sobre los impactos de 

la nacionalización de ENTEL, sobre la misma empresa nacionalizada y las 

otras  operadoras  de  telecomunicación  del  sector  privado,  es  decir,  se 

realizará una evaluación sobre el comportamiento de  ingresos y utilidades del 

sector  público  y  del  sector  privado  correspondiente  a  la  producción  de 

servicios de telecomunicaciones antes de la nacionalización, en el periodo de 

la nacionalización y después de la nacionalización. 

 
 

3.5.1 Impacto de la nacionalización de ENTEL sobre las 
 

finanzas de las demás operadoras de telecomunicación del 

sector privado 

 

 

a) Impacto sobre las utilidades de las operadoras privadas 
 
 
 

En el Gráfico 4a y 4b, en el año 2007 antes de que ENTEL se nacionalice, 

puede observarse la buena situación tanto de ENTEL como de las otras 

operadoras de telecomunicación en cuanto a la tasa de crecimiento de sus 

utilidades, Cuando ENTEL al igual que las demás operadoras estaban bajo la 

administración  privada,  éste  creció  en  47.12  por  ciento  y  las  demás 

operadoras en 77.76 por ciento; pero en el año 2008 período de la 

nacionalización, estos mismos gráficos revelan que la tasa de crecimiento de 

las utilidades correspondiente a ENTEL había sido negativo en 32.45 por 

ciento y en las demás operadoras se registraba una tasa de crecimiento  de 

31.76 por ciento, menor al que se había alcanzado un año anterior cuando 

ENTEL todavía estaba en manos privadas. La reducción en la tasa de 

crecimiento de las utilidades del año 2007 al 2008, antes y después de la 

nacionalización de ENTEL, de 47.12 a -32.45 por ciento en ENTEL y de 77.76 

a 39.76 por ciento en las otras operadoras, muestra claramente el impacto 

negativo de la nacionalización sobre la misma ENTEL y las otras operadoras 
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de telecomunicación. Sin embargo en el gráfico 4b, puede mostrarse también, 

que las demás operadoras privadas recién habían sentido el impacto de la 

nacionalización de ENTEL en el año 2009, cuando la tasa de crecimiento de 

sus utilidades había caído, de 39.76 por ciento en el año 2008 a (-31.25) por 

ciento en el año 2009, es decir, que las otras operadoras como tigo y viva 

eran  afectados  de  todas  maneras  por  la  nacionalización,  por  ejemplo, 

tomando en cuenta a viva y tigo que son las dos empresas de 

telecomunicaciones más importantes del País después de ENTEL, la tasa de 

crecimiento de las utilidades de la empresa nuevatel (viva) en el año 2008 era 

de 46.66 por ciento y en el año 2009 éstas habían caído hasta -26.91 por 

ciento, lo propio había ocurrido con la empresa telecel (tigo), en el año 2008 el 

crecimiento de sus utilidades había alcanzado a 142.79 por ciento y en el año 

2009 esta tasa había caído hasta 3.11 por ciento. Cuando el mercado de un 

sector, en este caso de las telecomunicaciones, está tan integrado, cualquier 

cambio de política en alguna de las empresas tiene su efecto en las demás, y 

más aún cuando se trata de la empresa más grande del sector, como ENTEL, 

cualquier cambio de administración o de política tiene un fuerte impacto sobre 

las demás operadoras, en este caso así lo demuestra  el grafico 4 a y 4b: la 

nacionalización de ENTEL no es un éxito en términos de las finanzas 

corporativas, más a lo contrario éste ha perjudicado a la misma ENTEL y, 

sobre todo, a las demás operadoras de telecomunicación. 
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Gráfico 4a 
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Grafico 4b 
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Pero ya en los años 2010 y 2011, a dos años de la nacionalización de ENTEL, 

los datos revelan tendencias tanto para ENTEL en manos del Estado como 

para  las  demás  operadoras  en  manos  privados,  primero,  la  tasa  de 

crecimiento de las utilidades de ENTEL en manos del Estado, en los años 

2010 y 2011  han sido del 13.87 y 8.85 por ciento respectivamente, como se 

ve, la tasa de crecimiento del 2010 es inferior a la del 2009, y la del 2011 es 

inferior a la del 2010, sin embargo, la tasa de crecimiento de las utilidades en 

esos mismos períodos del 2010 y 2011 de las operadoras privadas han sido 

de 58.22 y 61.68 por ciento respectivamente, contrariamente a lo que ocurre 
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en ENTEL, aquí la tasa de crecimiento del 2010 es mayor a la del 2009 y la 

del 2011 es mayor a la del 2010. Estos datos, en realidad, muestran el grado 

de eficiencia tanto del sector público como del sector privado, y la evaluación 

apunta a que, el sector privado es el más eficiente porque sus utilidades 

crecen  a  una  tasa  cada  vez  mayor  mientras  que  el  sector  público  es 

totalmente ineficiente porque sus utilidades crecen cada vez a u tasas 

menores, tal cual se evidencia en el gráfico 5 

Gráfico 5 
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a) Impacto sobre los ingresos de las operadoras privadas 
 
 
 

El grafico 6 a y 6b muestra contundentemente una inflexión en el año 2008, la 

tasa de crecimiento obtenido en el año de la nacionalización (2008) es 

demasiado  inferior  al  obtenido  en  al  año  anterior  (2007)  cuando  ENTEL 

estaba en manos privadas, aunque ENTEL tenga un peso de casi el 40 por 

ciento sobre el total de las telecomunicaciones,  el aspecto negativo de esta 

política económica nacionalizadora es, que éste había tenido un impacto 

negativo  sobre  la  tasa  de  crecimiento  de  los  ingresos  de  las  demás 

operadoras privadas como tigo, viva y otros. En los años 2008 y 2009 las 

tasas de crecimiento del ingreso habían bajado respecto al 2007, de 28.56 

por ciento en el año 2007 a 28.24 por ciento en el año 2008 y a 4.96 por 
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ciento en el año 2009, significa que, las demás operadoras privadas han 

soportado  el  verdadero  efecto  de  la  nacionalización  recién  el  año  2009, 

cuando realmente los ingresos apenas habían crecido a una tasa de 4.96 por 

ciento, muy por debajo al alcanzado en el año 2007, sin embargo, se nota 

también que a partir  del año 2009 para adelante, las operadoras del sector 

privado  se  han  levantado  respecto  a  sus  tasas  de  crecimiento  de  sus 

ingresos, tal cual se muestra en el grafico 6b. 
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En el gráfico 7, Si bien,   la tasa de crecimiento de los ingresos de ENTEL 

había    aumentado, de  8,37  a  26,58  por ciento  en  los año  2009  y 2010 

respectivamente, en los años 2010 y 2011 la tasa de crecimiento nuevamente 

había caído, de 26.58 por ciento en el año 2010 a 15.12 por ciento en el 2011, 

mientras que en las operadoras del sector privado, a partir del 2009 para 

adelante, la tasa de crecimiento del ingreso, siempre había crecido, de 4.96 

por ciento en el año 2009 a 10.53 por ciento en el año 2010 y a 18.34 por 

ciento en el año 2011, esto al igual que el comportamiento de las tasas de 

utilidades, marca una tendencia: por un lado, en estos periodos las empresas 

privadas de telecomunicación muestran una tendencia a crecer , es decir, las 

empresas privadas están creciendo a un ritmo creciente, mientras que ENTEL 

está creciendo a un ritmo decreciente, marcando la ineficiencia en la 

producción de servicios de telecomunicación. 
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3.5.2 Causas de la caída en la tasa de crecimiento de los ingresos y 

las utilidades de las operadoras privadas y pública en los años 

2008 y 2009. 
 
 
 

En esta parte del capítulo, se analizará las causas del por qué la tasa de 

crecimiento de los ingresos    y las utilidades de ENTEL han caído 

inmediatamente después de la nacionalización en el año 2008, por un lado, 

por otro, también se analizará las causas del por qué las demás operadoras 

de   telecomunicación  en   el   2009   habían   obtenido   tasas   menores   de 

crecimiento tanto en sus ingresos como en sus utilidades, es decir, se 

analizará la razón por la cual los ingresos y las utilidades crecieron a tasas 

menores inmediatamente después de la nacionalización, tanto en el sector 

privado como en el sector público de la industria de las telecomunicaciones. 

 
 

a) La nacionalización de ENTEL 
 
 
 

Los datos sobre la tasa de crecimiento de las utilidades e ingresos revelan 

que a partir del año 2008, hasta el año 2009, estas dos variables habían 

crecido a tasas menores respecto al obtenido en el año 2007 cuando ENTEL 

todavía estaba en manos privados, luego a partir del año 2009 hasta el año 

2011, posteriores a la nacionalización, se observa una tendencia de que en el 

sector privado de las telecomunicaciones los ingresos y las utilidades crecen 

cada vez a tasas mayores, mientras que los ingresos y las utilidades de 

ENTEL en manos del Estado crecen cada vez a tasas menores. Esto pone de 

manifiesto que la nacionalización de ENTEL realizada a comienzos del año 

2008, si bien afectó a todas las operadoras de telecomunicación en los dos 

primeros  periodos  posteriores  a  la  nacionalización,  pero  luego  en  los 

siguientes periodos posteriores a la nacionalización, las operadoras privadas 

se habían recuperado mientras que ENTEL aún presentaba cada vez tasas 

menores  de  crecimiento  tanto  en  sus  utilidades  como  en  sus  ingresos, 

significa entonces que  la nacionalización de ENTEL, tal cual muestra  los 
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gráficos 6 y 5, únicamente afectó negativamente a la misma ENTEL   y muy 

levemente a las demás operadoras privadas, por lo que, se puede deducir, en 

base al comportamiento de las variables citadas, que la causa principal de la 

caída en la tasa de crecimiento  de los ingresos y las utilidades, fue sin duda 

alguna la nacionalización de ENTEL. 

 
 

b) Reducción de tarifas de telefonía móvil 
 
 
 

Cuando ENTEL se nacionalizó, el 1 de mayo del 2008, a través del decreto 

supremo 29544,  la primera política que adoptó esta empresa fue la de reducir 

las tarifas por servicios de telecomunicación, concretamente por el servicio de 

telefonía móvil en la categoría Pre-pago tanto en GSM cómo en TDMA, es así 

que  el  20  de  julio  de  ese  mismo  año  (2008),  con  carácter  definitivo  se 

aplicaron las nuevas tarifas de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 
 

La  tarifa por minuto en horario normal  (de 7:00 a 21:59 horas) 

habían reducido de Bs. 1,80 a  Bs. 1,50 
 
 

La tarifa por minuto en horario reducido (de 22:00a 06:59 a.m.) 

habían reducido de Bs. 0,90 a Bs. 0,70. 
 

 
 

La reducción de tarifas realizada por parte de ENTEL, como en cualquier 

mercado cuando alguien rebaja los precios de sus productos, genera una 

competencia desleal, una especie de dumping, y obliga a las demás 

operadoras de telecomunicación a  reducir también sus tarifas por el servicio 

que ofrecen. En el corto plazo la reducción de tarifas por el servicio que 

ofrecen,  finalmente,  tiene  un  impacto  negativo  en    la  magnitud  de  los 

ingresos, consecuentemente cuando los ingresos sufren una caída, las 

utilidades también tienden  a  bajar,  entonces  también  la  reducción  de  las 

tarifas por telefonía móvil realizada por ENTEL es una de las causas para que 

hayan caído las tasas de crecimiento tanto de los  ingresos como de las 

utilidades. 
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c) Externalidades negativas sobre las demás operadoras 

privadas 

 
 

Siempre que una persona o una empresa emprende una acción que produce 

un efecto   en otra persona o en otra empresa por el que esta última no paga 

ni es pagada, decimos que hay una externalidad. Las acciones que afectan 

negativamente a otros se denominan externalidades negativas. 

 
 

Existen  muchos  casos    en  los  que  los  actos  de  una  persona  o  de  una 

empresa afectan a otras personas, en los que una empresa impone un coste 

a otras pero no las compensa, o en los que una empresa genera un beneficio 

a otras, pero no recibe ninguna retribución a cambio. Un ejemplo es la 

contaminación  del  aire  y  del  agua.  Cuando  una  persona  conduce  un 

automóvil, reduce la calidad del aire y, por lo tanto, impone un coste a otras. 

Asimismo, una planta química que vierte sustancias a un rió cercano impone 

un coste a los usuario del agua situados río abajo, quienes es posible que 

tengan que pagar una cuantiosa suma de dinero para purificarla y poderla 

consumirla. 

 
 

Los casos en que los actos de una persona imponen coste a otras se 

denomina externalidades negativas. Sin embargo, no todas las 

externalidades son negativas. Hay algunos importantes de externalidades 

positivas, en los que los actos de una persona benefician a otras. Si yo planto 

un hermoso jardín delante de mi casa, mis vecinos se beneficiarán  de él al 

poder contemplarlo. un manzanar puede generar una externalidad positiva a 

un apicultor vecino. Una persona que rehabilite una vivienda situada en un 

barrio antiguo puede generar una externalidad positiva a su vecino. 

 
 

Existe un gran número de ejemplo de externalidades: Un automóvil adicional 

en una autopista congestionada aumenta la congestión, tanto reduciendo la 

velocidad  a  la  que  puede  circular  en  condiciones  de  seguridad  otros 
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conductores, como aumentando las posibilidades de que ocurra un accidente. 

Cuando acude un pescador más a pescar a un determinado lago, es posible 

que reduzca la cantidad de peces que pueden capturar los demás. Si hay 

varios pozos de petróleo   en el mismo yacimiento petrolífero y  se extrae más 

petróleo de uno de ellos, puede disminuir la cantidad extraída de los demás. 

 
 

En el caso particular del tema, el gobierno, a través del Decreto Supremo 
 

29544 de primero de mayo del 2008, realiza una acción de intervenir La 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones, con la finalidad de nacionalizar las 

acciones pertenecientes a la empresa italiana Euro Telecom Internacional NV 

(ETI). Independientemente de los impactos económicos  que haya generado 

la nacionalización en la misma ENTEL,   los datos demuestran que al año 

siguiente de la nacionalización, las operadoras privadas han obtenido tasas 

menores de crecimiento en las utilidades e ingresos. Por lo que, la causa de 

la  caída en  las  tasas de  crecimiento  de  las  utilidades e  ingresos  de  las 

operadoras privadas en los años 2008 y 2009 es la nacionalización de ENTEL 

junto a la reducción de tarifas por servicio de telefonía móvil , que puede 

considerarse como externalidades negativas   transmitidas por ENTEL a las 

demás operadoras privadas. 

 
3.6 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

 

Conforme a la investigación realizada, a través del análisis de los números 

índices, en los puntos precedentes, ha sido posible demostrar la ineficiencia 

del Estado en la intervención  sobre el campo de las telecomunicaciones, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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3.6.1 Consideraciones previas a la demostración final 
 
 
 

La teoría.- La teoría de la Elección Pública (public choice) propuesta por 

James M. Buchanan, postula la tesis de que  las decisiones políticas, que son 

las realizadas por los estamentos del Estado encargados del manejo estatal, 

necesariamente generan  costos a  los particulares  y a  la sociedad  en  su 

conjunto. Asimismo, las decisiones políticas no le cuestan al Estado como tal, 

sino a todos los que se encuentran bajo el dominio de dicho Estado. El costo 

de la toma de decisión se convierte entonces en un factor que influye en la 

eficiencia y los efectos de la decisión política. De igual manera, también, 

sostienen que los encargados de diseñar la política económica son guiados 

por intereses netamente partidarios y electorales, consecuentemente las 

acciones  que  toman  los  gobiernos  sobre  el  campo  de  la  economía  se 

traducen en  “fallos  del  sector  público”, fallos  en  el  sentido  de  que  éstas 

generan ineficiencias y costos a particulares y a la sociedad en su conjunto. 

 
 

El fenómeno.- El primero de mayo del 2008, a través, del Decreto Supremo 
 

29544, el gobierno de Bolivia toma la decisión de nacionalizar la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones  (ENTEL). Asimismo junto a ella adopta la 

política de reducir las tarifas por servicio de telefonía móvil, 

 
 

El   costo económico del fenómeno.- Con la aprobación de la Ley de 

Telecomunicaciones, a través de la cual se condona el total de la deuda 

tributaria contraída por ENTEL hasta antes de la nacionalización, y que ésta 

asciende   150 millones de dólares, más la compensación hecha por la 

nacionalización del paquete accionario de la italiana Euro Telecom 

Internacional NV (ETI) que asciende a 100 millones de dólares, el costo total 

de la nacionalización de ENTEL, alcanza a 250 millones de dólares. 
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La  Causa  del  Fenómeno.-  La  principal  razón  por  la  que  se  nacionaliza 

ENTEL es, por un lado, para satisfacer los deseos de los electores a fines al 

partido del MAS, y por otro, para influir sobre los resultados electorales que se 

venían  más  adelante,  en  ese  sentido,  después  de  la  nacionalización  de 

ENTEL junto a la nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno boliviano 

tenía que enfrentar nuevos retos electorales de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 

Fecha Elección Respaldo 

10-ago-08 Referéndum Revocatorio para el Presidente y Prefectos 67,43% 

25-ene-09 Referéndum Dirimidor y Constituyente 61,43% 

06-dic-09 Nuevas Elecciones Presidenciales 64,22% 

04,abr,10 Elecciones para Gobernadores y Alcaldes  

16,oct, 11 Elecciones para Autoridades del Órgano Judicial  
 

 
 
 
 

y para ello sí o sí tenía que cumplir con la oferta electoral realizado antes de 

su mandato, de lo contrario no hubiese logrado obtener porcentajes mayores 

de  votación  a  favor,  en  elecciones  en  donde  se  ponía  en  juego  la 

permanencia del gobierno en el poder; de ahí se deduce que la causa 

fundamental de la nacionalización  de  ENTEL  ha  sido, la  de  generar una 

campaña electoral para influir sobre los resultados electorales que se venían 

más adelante, y para permanecer en el poder el mayor tiempo posible. 

 
Los Efectos del fenómeno.- El impacto de la nacionalización ha generado 

una desaceleración en  el ritmo de  crecimiento de las utilidades y de  los 

ingresos,     tanto de misma ENTEL nacionalizada como de las demás 

operadoras en manos del sector privado, su impacto ha sido  tal cual muestra 

en los gráficos 8 y 9 
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Gráfico 8: Ritmo de crecimiento de las utilidades 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 9: Ritmo de crecimiento de los ingresos 
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3.6.2 Demostración final de la Hipótesis 
 
 

Finalmente, de acuerdo al análisis realizado en los puntos precedentes, se 

demuestra, que la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

ENTEL, y la política mediática de reducir las tarifas por servicios de telefonía móvil, 

ha sido una decisión tomada por el gobierno, fuera del mercado. Y que ésta ha 

traído consecuencias nefastas sobre el ritmo de crecimiento de las utilidades e 

ingresos tanto a la misma ENTEL nacionalizada como a las demás operadoras 

privadas, creando y transmitiendo costos a la misma ENTEL y a las demás 

operadoras privadas respectivamente. Y en consecuencia, también se demuestra 

que la decisión de nacionalizar ENTEL ha sido una decisión guiada por intereses 

político partidarios, con el único objetivo de influir sobre los resultados electorales 

venideros, y para finalmente permanecer en el poder  el mayor tiempo posible, sin 

importarles los costos económicos que éstas hayan generado a particulares. Este 

hecho, no hace, sino ratificar la tesis de los teóricos pertenecientes a la escuela de 

la Elección Pública (Públic Chice) propuesto por el Profesor norteamericano James 

M. Buchanan. 

 
El impacto negativo de la nacionalización de ENTEL, se demuestra en dos 

escenarios temporales: 1) que en los periodos 2008 y 2009, posteriores a la 

nacionalización, tanto ENTEL como las demás operadoras habían  registrado tasas 

menores de crecimiento en sus utilidades e ingresos respecto a lo que se había 

obtenido en el año 2007 cuando ENTEL todavía estaba en manos privadas, 2) sin 

embargo,  en  los  años  2010  y  2011,  si  bien     las  tasas  correspondientes  al 

crecimiento de las utilidades e ingresos habían seguido estando por debajo del 

alcanzado en el año 2007, el comportamiento de estas dos tasas, en estos 2 últimos 

periodos habían marcado una tendencia a seguir bajando en el caso de ENTEL, y 

una tendencia hacia la recuperación en el caso de las demás operadoras privadas, 

lo cual pone de manifiesto que en última instancia sólo la propia empresa 

nacionalizada es quien está soportando los efectos negativos de la nacionalización, 

tal cual se describe, con mayor detalle, en las dos siguientes matrices: 
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Matriz 1 
 

Comprobación de la hipótesis 
 
 Tasa de Crecimiento de las Utilidades 

 
 

Antes de la 
Nacionalización 

 
Impacto Después de la Nacionalización de 

ENTEL 

2007 2008 - 2009 2010 - 2011 

 

E
N

T
E

L
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de 
crecimiento de 

las utilidades era 
de 47,12% 

  

 En el año 2008 las utilidades 
crecieron  a  una  tasa  negativa  de 
32,45% , luego en el año 2009 éste 
se recuperó lentamente hasta 
alcanzar      una   tasa   de   21,7%, 
Ambas tasas son menores al 
alcanzado en  el  año  2007, por  lo 
que se deduce, que la 
nacionalización de ENTEL,    ha 
tenido como efecto inmediato la 
caída en el ritmo de crecimiento de 
las utilidades 

  La tasa de crecimiento de las 
utilidades,  en  los  años  2010  y 
2011   ha sido de 13.87% y de 
8.85% respectivamente, como se 
ve, la tasa del 2010 es inferior a 
la del 2009, y la del 2011 es 
inferior a la del 2010, por lo que, 
en estos dos periodos posteriores 
a  la  nacionalización de  ENTEL, 
las tasas siguen siendo inferiores 
al alcanzado en el 2007 y marcan 
una tendencia a seguir bajando. 

 

  

 Tendencia a seguir 
bajando 

 Baja 
respecto al año 2007 

 

 

 

O
P

E
R

A
D

O
R

A
S

 P
R

IV
A

D
A

S
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de 
crecimiento de 

las utilidades era 
de 77,76% 

   La tasa de crecimiento de las 
utilidades en los mismos períodos 
del  2010  y  2011  de  las 
operadoras privadas han sido de 
58.22%        y        de        61.68% 
respectivamente. Contrariamente 
a lo que ocurre en ENTEL, aquí la 
tasa del 2010 es mayor a la del 
2009 y la del 2011 es mayor a la 
del 2010, aunque ambas tasas 
aún continúan siendo inferiores al 
registrado en el año 2007, éstas 
marcan una tendencia a crecer, 
es decir pese al impacto negativo 
de la nacionalización, las 
operadoras   privadas   muestran 
una recuperación 

 

 En el año 2008 las utilidades 
crecieron  a  una  tasa  de  39,76%, 
luego en el año 2009 éste creció a 
una   tasa   negativa   de   31,25%. 
Ambas    tasas son sumamente 
inferiores  al  alcanzado  en  el  año 
2007, por una parte, por otra,   los 
datos revelan que, el impacto de la 
nacionalización se sintió más 
fuertemente recién en el año 2009, 
sobre las operadoras privadas. 

 

 

 

Baja 
respecto al año 2007 

Tendencia hacia la 
recuperación 
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Matriz 2 
 

Comprobación de la hipótesis 2 
 
 Tasa de Crecimiento de los Ingresos 

 
 

Antes de la 
Nacionalización 

 
Impacto Después de la Nacionalización de 

ENTEL 

2007 2008 - 2009 2010 - 2011 

 

E
N

T
E

L
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de 
crecimiento de 
los ingresos era 

de 12,89% 

  
 La tasa de crecimiento de los 
ingresos,  en  los  años  2010  y 
2011   ha sido de 26,58% y de 
15,12%  respectivamente.  Como 
se  ve,  la  tasa  del  2010  es  un 
poco mayor a la del 2009, y la del 
2011 es inferior a la del 2010 y a 
la del 2007, por lo que, en estos 
dos periodos posteriores a la 
nacionalización de ENTEL, entre 
la tasa del 2010 y la del 2011se 
revela una tendencia a seguir 
bajando 

 
 En el año 2008 los ingresos 
crecieron  a  una  tasa  de  2,01%  , 
luego  en   el   año   2009   éste   se 
recuperó lentamente hasta alcanzar 
una  tasa  de  8,37%,  Ambas  tasas 
son menores al alcanzado en el año 
2007, por lo que se deduce, que la 
nacionalización de ENTEL,    ha 
tenido como efecto inmediato la 
caída en el ritmo de crecimiento de 
los ingresos 

 

 
 

 Tendencia a seguir 
bajando 

 Baja 
respecto al año 2007 

 

 

 

O
P

E
R

A
D

O
R

A
S

 P
R

IV
A

D
A

S
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de 
crecimiento de 
los ingresos era 

de 28,56% 

   La tasa de crecimiento de los 
ingresos en los mismos períodos 
del  2010  y  2011  de  las 
operadoras privadas han sido de 
10,53%            y            de18,34% 
respectivamente. Contrariamente 
a lo que ocurría en ENTEL, aquí 
la tasa del 2010 es mayor a la del 
2009 y la del 2011 es mayor a la 
del 2010, aunque ambas tasas 
aún continúan siendo inferiores al 
registrado en el año 2007, éstas 
marcan una tendencia a crecer, 
es decir pese al impacto negativo 
de     la     nacionalización,     las 
operadoras   privadas   muestran 
una recuperación 

 

 En el año 2008 los ingresos 
crecieron  a  una  tasa  de  28,24%, 
luego en el año 2009 éste creció a 
una tasa de 4,96%. Ambas   tasas 
son sumamente inferiores al 
alcanzado en el año 2007, por una 
parte, por otra,   los datos revelan 
que,  el  impacto  de  la 
nacionalización se sintió más 
fuertemente recien en el año 2009, 
sobre las operadoras privadas. 

 

 

 

Baja 
respecto al año 2007 

Tendencia hacia la 
recuperación 
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La caída en la tasa de crecimiento de las utilidades e ingresos, puede ser atribuible a 

un problema de saturación del mercado, a que la demanda de servicios de 

telecomunicación, en el tiempo,  sea casi constante, y que por eso las empresas de 

telecomunicación  estén  produciendo  y  vendiendo  casi  la  misma  magnitud  de 

servicios en todos los periodos, pero los datos obtenidos sobre distribución de líneas 

telefónicas  tanto  móviles  como  fijas     en  servicio,  principal  producto  de  las 

operadoras  de  telecomunicación,  revelan  que  desde  el  año  1996  al  2010  la 

demanda creció a un ritmo creciente y constante respectivamente, esto no hace más 

que poner de manifiesto que existe un alto nivel de demanda potencial de servicios 

de telefonía, y que los oferentes no están llegando a los demandantes, tal como 

muestran los gráficos 10 y 11, por lo tanto, se descarta la idea de que las utilidades 

e ingresos de ENTEL hayan crecido a tasas cada vez menores por un problema de 

saturación del mercado. 

 
Gráfico 10 

BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES EN SERVICIO 

(Número de Líneas) 
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Gráfico 11 

BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS EN SERVICIO 

(Número de Líneas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 
 

Tomando  en  cuenta  a  la  teoría  de  la  Elección  Pública  (public  choice) 

liderizado  por  James M.  Buchanan,  que  postula  la  tesis  de  que:    1)  las 

decisiones políticas, que son las realizadas por los estamentos del estado 

encargados del manejo estatal, necesariamente generan costos a los 

particulares y a la sociedad en su conjunto, 2) que las decisiones políticas no 

le cuestan al Estado como tal, sino a todos los que se encuentran bajo el 

dominio de dicho Estado, 3) y que el costo de la toma de decisión se convierte 

en un factor que influye en la eficiencia y los efectos de la decisión política, se 

ha investigado los efectos de la nacionalización de ENTEL, realizado el 

primero de mayo del 2008, a través, del Decreto Supremo 29544, en donde el 

gobierno de Bolivia toma las riendas de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones  ENTEL. y  reduce las de tarifas por servicio de telefonía 

móvil como primera medida de la nueva administración. El costo económico 

de esta acción del gobierno asciende a 250 millones de dólares que 

corresponden al pago por la nacionalización del paquete accionario de la 

italiana Euro Telecom Internacional NV (ETI) y el pago indirecto por la 

condonación del total de la deuda tributaria contraída hasta antes de la 

nacionalización. La causa de la nacionalización ha sido, principalmente, para 

influir sobre los resultados electorales que se venían más adelante.  Pero este 

fenómeno de la nacionalización ha generado una desaceleración en el ritmo 

de crecimiento de las utilidades y de los ingresos,    tanto de misma ENTEL 

nacionalizada como de las demás operadoras en manos del sector privado, 

tal cual se demuestra en la investigación. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 
 
 

La  Política  Económica  adopta  un  carácter científico    cuando  éste, en  su 

aplicación, se esfuerza    en  maximizar  la  felicidad  y minimizar  los  costos 
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sociales y económicos de la población,   caso contrarió, cuando la política 

económica, sólo busca objetivos particulares, ésta simplemente se convierte 

en  artística, a merced  de  cualquier  político  que  busca  permanecer  en  el 

poder.   Lo precedente, nos conduce a reflexionar sobre las decisiones que 

toma el gobierno respecto a la economía. En la presente investigación se ha 

demostrado contundentemente, que la acción del gobierno, de nacionalizar 

ENTEL y reducir las tarifas por servicio de telefonía móvil, ha generado una 

desaceleración en el ritmo de crecimiento de las utilidades e ingresos tanto de 

la misma ENTEL nacionalizada como de las demás operadoras privadas, 

aspecto totalmente negativo desde un punto de vista de la eficiencia en las 

finanzas corporativas, por lo que, se recomienda, a los gestores de la política 

económica,  desde  un  punto  de  vista,  netamente,        de  las  ciencias 

económicas, que las reglas del mercado son fruto de la misma naturaleza 

reflejada en la competencia, y dentro de ella automáticamente se alienta la 

eficiencia de los productores, pero cuando alguno de los productores es 

sometido a ciertas reglas fuera del mercado, como la del gobierno, éstos 

dejan de ser eficientes, y únicamente marcharán por el mismo camino que 

transitan los intereses de los políticos, por tal razón, en estos tiempos en 

donde la fuerza del mercado está por encima de otras fuerzas, no es 

conveniente, que el Estado intervenga deliberadamente sobre las empresas 

privadas, sobre todo cuando éstas están marchando sobre la línea de la 

eficiencia, por una parte, por otra, tampoco es recomendable que la política 

económica sea utilizado para influir sobre los resultados electorales, porque sí 

o sí, en ultima instancia es, la población, quien va ha soportar los costos en el 

corto y largo plazo, 
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ANEXOS 
 
 
 

ANEXO I 
 

DECRETO SUPREMO Nº 29544 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

 
 

Que mediante ley N 1544 de capitalización de 21 de marzo de 1994 se dispuso la 

capitalización de varias empresas públicas, entre ellas la empresa nacional de 

telecomunicaciones ENTEL. 

 
 

Que a este efecto se dispuso la transformación de ENTEL en Sociedad Anónima 

mixta,  convirtiendo  a  los  trabajadores  en  accionistas  hasta  el  monto  de  sus 

beneficios sociales, produciéndose posteriormente su conversión en sociedad 

anónima, a través de la firma de un contrato de capitalización con un socio 

estratégico y una seudo transferencia de las acciones en favor de los ciudadanos 

bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre de 1995, que tuvo el único propósito 

de despojar al estado de su participación en empresa capitalista y dejarla librada a 

intereses privados. 

 
 

Que  nunca  se  emitieron  acciones  en  favor  de  los  ciudadanos bolivianos  y  por 

consiguiente estos nunca recibieron dividendos ni participaron o delegaron su 

participación en el directorio ni en las juntas de accionistas de la empresa capitalista, 

desvirtuándose de esta manera la naturaleza de sociedad anónima que ostenta 

ENTEL S.A. y que no se recurra a lo dispuesto por el artículo 137 del código de 

comercio. 

 
 

El contrato de suscripción de acciones de 27 de noviembre de 1995 exigía que la 

empresa capitalizadora invierta el monto de la suscripción de acciones en el sector 

de telecomunicaciones en beneficio de ENTEL , disponiendo en este contrato de 

existencia de un fondo de reserva por concepto de prima de emisión, monto que 
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finalmente fue distribuido entre los accionistas a través del proceso de reducción 

voluntaria de capital, acordada por la junta de accionistas realizada los días 16 y 20 

de septiembre de 2005, provocando la descapitalización del empresa. 

 
 

En el marco descrito, el Gobierno Nacional, mediante decreto supremo N 29087 de 
 

28 de marzo de 2007 dispuso la creación de una comisión Ad Hoc de negociación 

para la recuperación de las acciones de ETI EUROTELECOM INTERNATIONAL NV 

en ENTEL S.A. 

 
 

Que  no  obstante  de haber  dado  su  consentimiento  al  proceso  de  negociación, 

acreditado oficialmente a sus representantes y participaban tres reuniones, comisión 

gubernamental, la empresa capitalizadora interrumpió unilateralmente el curso de las 

negociaciones. 

Que el Gobierno Nacional, mediante decreto supremo N 29101 de 23 de abril de 
 

2007, dispuso la transferencia en favor del estado boliviano, a título gratuito, de las 

acciones   de   los   ciudadanos   bolivianos   que   formaban   parte   del   fondo   de 

capitalización colectiva de ENTEL S.A., administradas por las administradoras de 

fondos de pensiones " Futuro de Bolivia S.A. AFP" y "BBVA previsión AFP S.A.". 

 
 

Que   la   Constitución   Política   del   Estado,   en   su   Artículo   133   señala   el 

aprovechamiento de los recursos naturales y humanos tendrá como objetivo de 

independencia nacional y el desarrollo del país en resguardo de la seguridad del 

Estado en procura del bienestar del pueblo boliviano. 

 
 

Que de acuerdo a los artículo 24 y 135 de la Constitución Política del Estado, todas 

las empresas establecidas en el país se consideran nacionales están sometidas a la 

soberanía, leyes y autoridades de la República. 

En consejo de ministros. 
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DECRETA: 
 

 
 

ARTÍCULO   1.   (OBJETO).   El   presente   Decreto   Supremo   tiene   por   objeto 

nacionalizar el paquete accionario que tiene la empresa ETI EUROTELECOM 

INTERNATIONAL NV en Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

Anónima. ENTEL S.A. 

 
 

ARTÍCULO 2. (NACIONALIZACIÓN). Se nacionaliza la totalidad del paquete 

accionario  de  la  capitalizadora  ETI  EUROTELECOM  INTERNATIONAL  NV  en 

ENTEL S.A., debiendo las acciones desde empresa capitalizadora ser transferidas al 

Estado boliviano bajo la titularidad transitoria del Ministro de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda mientras se realice la transformación de la naturaleza jurídica 

en  ENTEL  S.A. a  ENTEL  SAM. En  virtud  de  esta  medida  todas  las empresas 

subsidiarias de ENTEL S.A., en Bolivia o en el extranjero, quedan también 

nacionalizadas en la cuota parte respectiva. 

 
 

ARTÍCULO 3. (PAGO POR EL VALOR DE LAS ACCIONES). El Estado boliviano 

para el valor de las acciones nacionalizadas a la empresa capitalizadora ETI 

EUROTELECOM INTERNATIONAL NV, debiendo efectuarse a este efecto una 

valuación en un plazo no mayor a 60 días a partir de la vigencia del presente 

Decreto Supremo. 

 
 

ARTICULO   4.   (PASIVOS).   Los   pasivos   financieros,   tributarios,   laborales, 

comerciales y regulatorios de ENTEL S.A., tanto exigibles como contingentes, serán 

deducidos a tiempo de efectuar la liquidación final para el pago a la empresa ETI 

EUROTELECOM INTERNATIONAL NV toda vez el tesoro general de la nación 

asumió todos los pasivos del empresa pública ENTEL antes de la capitalización. 

 
 

Artículo  5.  (DIVIDENDOS).  Los  dividendos  que  generen  las  acciones 

nacionalizadas  serán  destinados  a  la  reinversión,  el  desarrollo  tecnológico  y  el 
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crecimiento de la empresa, de  conformidad  al Plan  Nacional de  Desarrollo, los 

nuevos Estatutos y el nuevo plan está institucional. En tanto que los dividendos que 

corresponde a las acciones recuperadas por el Estado por Decreto Supremo N 

29101 de 23 de abril de 2007 continuarán siendo destinados al Fondo de Renta 
 

Dignidad. 
 

 
 

Artículo 6 (ENTEL SAM). 
 

I. ENTEL S.A. deberá ser transformada a la tipología de Sociedad Anónima 

Mixta, conforme a las previsiones del Código de Comercio, a cuyo efecto 

la Junta de Accionistas deberán adecuarse sus normas constitutivas y 

estatutarias en el plazo de 180 días calendario, que será computable a 

partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 

II. El Ministro de Obras Públicas, Servicios de Vivienda ejercerá la presión sobre 
 

ENTEL SAM. 
 

 
 

ARTÍCULO 7. (CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS). 
 

 
 

I. Se garantiza la continuidad de todos los servicios que presta ENTEL, siendo 

responsabilidad del órgano regulador del sector de telecomunicaciones 

velar por lo dispuesto en el presente parágrafo, de conformidad con la ley 

de telecomunicaciones y sus decretos reglamentarios. 

 
 

II. Las personas que de cualquier modo impida o perturbe el normal 

desenvolvimiento de la empresa obras que incurran en actos que no en el 

juicio o detrimento su patrimonio, serán denunciadas ante el Ministerio 

Público por los delitos de "Atentado contra la seguridad de los servicios.", 

"Conducta antieconómica", "Daño calificado" y otras conductas delictivas 

tipificadas en el Código Penal. 
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ARTÍCULO 8. (SITUACIÓN LABORAL). 
 

I. Se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores de ENTEL, conforme 

dispone el artículo 11 del Decreto Supremo N 28699 de primero de mayo 

de 2006. 

II. Se exceptúan de lo dispuesto en el parágrafo presente a los funcionarios 

jerárquicos y directivos del empresa capitalizadora. 

 
 

ARTÍCULO 9. (MARCO REGULATORIO). La empresa nacionalizada estará 

sujeta a las leyes, reglamentos y autoridades que rigen en el sector de 

telecomunicaciones. 

 
 

ARTÍCULO 10. (ADMINISTRACIÓN). 
 

I.   El   Ministerio   de   Obras   Públicas,   Servicios   y   Vivienda,   a   través   del 

Viceministerio de Telecomunicaciones, adoptará las medidas necesarias 

para garantizar la administración transitoria del empresa y la normal 

provisión de los servicios, hasta que sea transformada su naturaleza 

Societaria. 

 
 

II.  Los  contratos  suscritos  por  ENTEL  S.A.,  en  virtud  de  los  cuales  ciertos 

servicios   son   otorgados   a   terceros   continuarán   vigentes.   Aquellos 

contratos  suscritos con  empresas  vinculadas  al  grupo  ETI 

EUROTELECOM INTERNATIONAL NV serán analizados caso por caso 

en y en su caso ratificados o dejado sin efecto, previa emisión de informes 

técnicos y legales. 

 
 

III. Asimismo continuarán vigentes los contratos de prestación de servicios o de 

consultoría  suscritos  con  profesionales  o  firmas,  siempre  cuando  no 

existan incompatibilidades legales. 
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Los  señores  Ministros  de  Estado,  en  sus  respectivos  Despachos,  quedan 

encargados de ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer y el mes de 

mayo del año dos mil ocho. 

 
 

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramon de la 

Quintana Taborga, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker San Miguel Rodrguez, 

Celima Torrico Rojas, Graciela Toro Ibáñez, Luis Alberto Arce Catacora, Rene 

Gonzalo Orellana Halkyer, Angel Javier Hurtado Mercado, Oscar Coca Antezana, 

Susana Rivero Guzman, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto Echazú Alvarado, 

Walter J. Delgadillo Terceros, Maria Magdalena Cajias de la Vega, Walter Selum 

Rivero. 
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OPERADORA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

COMTECO 20.572.633 20.745.120 24.436.268 46.231.964 47.774.340 15.941.233 
COTAS 15.208.580 19.294.551 8.812.579 -63.162.860 -53.677.354 4.444.143 

COTEL 1.512.629 4.799.361 -35.868.566 -79.459.257 -23.521.203 -17.232.390 

COSETT * 952.618 522.631 67.534 -8.842.564 -3.979.245 -5.337.239 

COTAP -1.249.928 -2.876.351 -4.332.618 -3.876.246 -4.095.750 -7.881.327 

COTEAUTRI 23.233 135.113 127.437 148.666 130.994 95.258 

COTEOR 394.556 -10.061.338 25.843 73.122 88.667 -17.969.283 

COTES 5.115.509 -5.320.596 -3.205.603 -4.095.908 -7.731.178 -10.166.910 

COTABE 480.207 453.989 519.776 -492.971 -253.321 -997.975 

COTECO -135.551 891.304 13.223 -247.863 36.639 64.914 

COTEGUA * 256.346 145.389 -361.246 13.384 26.126 0 

COTEMO -203.858 -34.987 -4.400 -83.210 -76.376 -17.489 

COTERI 1.730.438 283.494 320.942 229.537 212.385 784.349 

COTEVI 158.667 150.244 100.262 82.338 0 103.925 

COTECAR 7.566 6.654 -212.305 15.113 0 18.396 

AXS 10.031.210 15.339.500 -44.410.900 -23.734.942 -35.474.485 -28.858.876 

ENTEL 401.224.021 590.290.734 398.738.056 485.268.345 552.580.388 601.500.523 

NUEVATEL 150.938.183 179.124.452 262.711.795 192.025.749 289.006.911 347.908.917 

TELECEL -24.375.656 110.012.074 267.099.922 275.413.905 336.931.567 569.907.728 

BOLIVIATEL 11.756.290 8.283.790 4.215.043 1.306.592 -21.061.832 -7.312.731 

ITS 133.111 282.072 69.072 -2.564.901 -3.808.736 -1.528.269 

UNETE -573.615 425.681 300.389 101.885 224.660 0 

UTECOM   -1.767.314 0 0 0 

HABLANDO TODOS   162.716 92.069 0 0 

TRANSMEDES   6.809 17.000 77.953 115.659 

TOTAL 593.957.189 932.892.882 877.564.715 814.458.946 1.073.411.151 1.443.582.555 

Fuente: Elaboración pr  
 

 

 

ANEXO 2 
UTILIDADES DE LAS OPERADORAS DE TELECOMUNICACIÓN 

(En miles de bolivianos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opia en base al SIFCU de la ATT 
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OPERADORA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

COMTECO 252.236.164 269.310.465 338.320.157 401.405.052 405.286.011 359.033.750 

COTAS 582.195.510 613.845.279 611.138.881 510.063.807 534.985.262 590.894.722 

COTEL 268.393.965 417.392.974 356.219.146 294.570.117 311.376.930 323.303.271 

COSETT * 26.921.393 34.999.573 45.005.782 33.674.116 37.477.161 41.341.730 

COTAP 19.229.027 18.335.417 20.074.388 22.204.201 24.659.450 22.909.425 

COTEAUTRI 14.023.018 17.058.710 16.802.775 16.722.227 15.853.442 16.393.431 

COTEOR 44.212.531 50.506.023 70.346.202 61.227.800 50.071.719 56.580.278 

COTES 46.084.431 41.059.334 55.655.385 56.728.879 52.714.181 59.477.331 

COTABE 2.994.259 3.209.418 3.968.186 3.275.804 3.550.233 3.149.358 

COTECO 3.544.532 5.936.101 6.398.609 7.504.923 6.598.994 7.208.424 

COTEGUA * 3.028.022 3.436.548 3.897.495 5.150.868 5.536.157 0 

COTEMO 456.103 595.135 907.456 845.300 571.338 628.695 

COTERI 7.352.617 7.404.085 7.947.665 7.766.256 8.236.893 9.598.724 

COTEVI 554.199 535.970 826.219 426.406 0 1.784.872 

COTECAR 541.666 877.255 642.690 833.249 0 875.524 

AXS 227.477.799 271.706.008 230.038.330 223.155.615 218.668.190 197.809.324 

ENTEL 2.165.924.021 2.445.197.390 2.494.400.523 2.703.259.856 3.421.801.701 3.939.245.576 

NUEVATEL 745.675.466 1.040.145.841 1.493.587.051 1.569.199.035 1.733.541.227 2.191.070.366 

TELECEL 615.719.547 898.282.845 1.541.676.728 1.843.723.822 2.238.330.370 2.821.027.303 

BOLIVIATEL 115.352.193 131.201.584 96.936.810 93.570.344 61.220.965 64.371.406 

ITS 7.268.874 9.521.628 12.123.722 9.158.703 6.861.414 9.876.896 

UNETE 12.594.795 16.107.299 23.529.020 18.247.799 10.915.026 0 

UTECOM   169.712 0 0 0 

HABLANDO TODOS   1.049.194 747.221 0 0 

TRANSMEDES   1.671.886 3.762.557 3.529.570 3.738.284 

TOTAL 5.161.780.132 6.296.664.881 7.433.334.012 7.887.223.957 9.151.786.234 10.720.318.690 

Fuente: Elaboración pr  
 

 

 

ANEXO 3 
INGRESO DE LAS OPERADORAS DE TELECOMUNICACIÓN 

(En miles de bolivianos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opia en base al SIFCU de la ATT 
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OPERADORAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

COMTECO 231.663.531 248.565.345 313.883.889 355.173.088 357.511.671 343.092.517 
COTAS 566.986.930 594.550.728 602.326.302 573.226.667 588.662.616 586.450.579 

COTEL 266.881.336 412.593.613 392.087.712 374.029.374 334.898.133 340.535.661 

COSETT * 25.968.775 34.476.942 44.938.249 42.516.680 41.456.406 46.678.970 

COTAP 20.478.955 21.211.768 24.407.006 26.080.447 28.755.201 30.790.751 

COTEAUTRI 13.999.785 16.923.597 16.675.338 16.573.561 15.722.448 16.298.173 

COTEOR 43.817.976 60.567.361 70.320.358 61.154.679 49.983.051 74.549.561 

COTES 40.968.922 46.379.930 58.860.989 60.824.787 60.445.359 69.644.241 

COTABE 2.514.052 2.755.429 3.448.410 3.768.774 3.803.554 4.147.333 

COTECO 3.680.083 5.044.797 6.385.386 7.752.786 6.562.355 7.143.510 

COTEGUA * 2.771.676 3.291.158 4.258.742 5.137.484 5.510.031 0 

COTEMO 659.961 630.121 911.856 928.510 647.714 646.184 

COTERI 5.622.179 7.120.591 7.626.723 7.536.719 8.024.508 8.814.375 

COTEVI 395.532 385.726 725.957 344.068 0 1.680.947 

COTECAR 534.100 870.601 854.995 818.136 0 857.128 

AXS 217.446.589 256.366.508 274.449.230 246.890.557 254.142.675 226.668.200 

ENTEL 1.764.700.000 1.854.906.656 2.095.662.467 2.217.991.511 2.869.221.313 3.337.745.053 

NUEVATEL 594.737.283 861.021.389 1.230.875.256 1.377.173.286 1.444.534.316 1.843.161.449 

TELECEL 640.095.203 788.270.771 1.274.576.806 1.568.309.917 1.901.398.803 2.251.119.575 

BOLIVIATEL 103.595.903 122.917.794 92.721.767 92.263.752 82.282.797 71.684.137 

ITS 7.135.763 9.239.556 12.054.650 11.723.605 10.670.150 11.405.165 

UNETE 13.168.410 15.681.618 23.228.631 18.145.914 10.690.366 0 

UTECOM   1.937.026 0 0 0 

HABLANDO TODOS   886.478 655.152 0 0 

TRANSMEDES   1.665.077 3.745.557 3.451.617 3.622.625 

TOTAL 4.567.822.944 5.363.771.999 6.555.769.298 7.072.765.011 8.078.375.083 9.276.736.134 

Fuente: Elaboración pr  
 

 
 

ANEXO 4 
GASTO DE LAS OPERADORAS DE TELECOMUNICACIÓN 

(En miles de bolivianos) 
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ANEXO 5 
ENTEL: DETALLE SOBRE LOS INGRESOS (2006 - 2011) 

(En miles de bolivianos) 

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
INGRESOS SERVICIOS BASICOS 1.418.380.314 1.557.318.509 1.690.456.896 1.703.386.683 1.871.105.500 2.283.242.982 
SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA 419.096.054 431.097.047 492.115.232 423.082.220 363.980.112 406.145.197 
SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES 23.721.330 21.545.939 19.584.863 22.097.620 24.223.006 28.007.885 
SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS 248.634.553 297.071.157 258.599.280 192.522.742 149.847.625 120.399.262 
SERVICIO MÓVIL CELULAR 726.928.377 807.604.366 920.157.521 1.065.684.101 1.333.054.757 1.728.690.638 
INGRESOS SERVICIOS NO BÁSICOS 57.722.196 60.335.583 63.550.444 64.847.463 76.068.276 82.144.257 
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 14.037.826 16.066.656 15.833.972 15.077.185 15.492.646 14.223.305 
SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 43.699.328 44.268.895 47.716.472 48.736.583 56.152.494 61.699.846 
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES    180.971 4.201.141 5.994.144 
SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX (14.958 ) 32  852.724 221.995 226.962 
INGRESOS POR SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 116.274.563 145.108.051 149.678.069 181.102.114 244.632.219 297.312.338 
INTERNET 78.912.445 86.444.952 93.577.553 100.860.510 107.197.713 117.125.319 
VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 37.362.118 58.663.099 56.100.516 80.241.604 137.434.506 180.187.019 
INGRESOS POR INTERCONEXIÓN ELEMENTOS DESAGREGADOS Y SERVICIOS DE APOYO 515.776.237 611.053.242 692.515.358 751.954.576 1.079.495.739 1.317.782.329 
SERVICIO DE INTERCONEXIÓN 272.165.791 349.516.915 396.723.076 421.573.879 532.188.628 598.299.778 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO 23.377.666 19.950.157 21.368.155 24.263.690 55.470.550 31.869.525 
DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA 203.184.395 228.132.115 263.919.237 300.372.335 484.982.740 682.278.236 
SERVICIOS DE FACTURACIÓN COBRANZA Y CORTE 2.855.824 2.744.911 1.816.165 1.793.542 1.730.424 1.603.974 
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACIÓN 14.192.561 10.709.144 8.688.725 3.951.130 5.123.397 3.730.816 
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.108.153.310 2.373.815.385 2.596.200.767 2.701.290.836 3.271.301.734 3.980.481.906 
INGRESOS AJENOS A LA EXPLOTACION 57.770.711 71.382.005 - 101.800.244 1.969.020 150.499.967 - 41.236.330 

TOTAL INGRESOS 2.165.924.021 2.445.197.390 2.494.400.523 2.703.259.856 3.421.801.701 3.939.245.576 

Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de la ATT  
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ANEXO 6 

ENTEL: DETALLE SOBRE LOS GASTOS DE (2006 - 2011) 
(En miles de bolivianos) 

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
COSTOS  ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED 117.669.947 118.091.111 151.367.910 119.026.874 98.408.780 134.520.027 
SERVICIOS  DE LARGA DISTANCIA 6.275.577 6.455.429 9.557.654 10.354.783 7.272.297 5.498.039 
SERVICIO  LOCAL DE TELECOMUNICACIONES 731.228 253.539 757.668 744.242 317.094 -  3.535 
SERVICIOS  DE TELÉFONOS PÚBLICOS 5.195.011 8.708.580 9.760.529 5.407.883 345.022 -  6.228.114 
SERVICIO  MÓVIL CELULAR 52.965.901 53.475.122 69.727.723 54.215.288 55.358.372 52.382.369 
SERVICIOS  DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 1.552.968 711.090 490.652 506.915 832.291 17.540.036 
SERVICIOS  DE ALQUILER  DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 750.847 944.733 1.282.334 831.389 1.590.147 8.149.175 
SERVICIOS  DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES 

    
9.885 -  82.580 

SERVICIOS  DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX 47.445 17.458 24.897 32.377 33.445 10.350 
INTERNET 18.100.930 22.253.870 26.411.023 25.554.998 5.899.809 28.949.732 
VARIOS SERVICIOS  DE VALOR AGREGADO 1.165 4.805.485 6.106.472 1.557.848 1.379.664 6.091.037 
SERVICIO  DE INTERCONEXIÓN 32.048.875 20.465.805 27.119.807 19.377.849 21.866.198 19.853.944 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO 

  
129.151 443.302 3.504.556 2.359.574 

COSTOS  ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRANSPORTE 120.911.137 123.354.858 132.620.779 146.375.511 172.030.612 202.402.137 
SERVICIOS  DE LARGA DISTANCIA 59.971.041 50.380.590 53.623.655 43.802.322 47.073.619 44.270.490 
SERVICIO  LOCAL DE TELECOMUNICACIONES 140.048 16.363 44.738 33.757 

  SERVICIOS  DE TELÉFONOS PÚBLICOS 5.090.283 4.890.463 3.382.369 1.654.422 172.182 68.832 
SERVICIO  MÓVIL CELULAR 481.987 474.166 988.690 829.805 

  SERVICIOS  DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 
 

3.165.228 3.636.612 4.218.990 3.896.909 3.785.357 
SERVICIOS  DE ALQUILER  DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 176.813 13.972.433 15.338.474 20.796.522 25.039.972 29.680.982 
INTERNET 37.888 34.151 20.074 6.270.305 14 6 
VARIOS SERVICIOS  DE VALOR AGREGADO 484 15 549.195 11 17.957.989 22.884.759 
SERVICIO  DE INTERCONEXIÓN 11.420.880 8.947.020 7.459.348 12.065.607 10.973.582 11.053.284 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO 1.770.399 2.091.706 2.211.328 1.965.396 2.890.575 2.840.383 
DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA 41.821.314 39.382.723 45.366.296 54.738.374 64.025.770 87.818.044 
COSTOS  ACTIVIDADES ORIENTADAS A RED DE ACCESO 407.324.852 383.135.105 418.093.894 459.870.411 619.358.651 877.207.832 
SERVICIOS  DE LARGA DISTANCIA 8.059.587 10.196.160 7.150.181 7.859.774 

 
1.108.064 

SERVICIO  LOCAL DE TELECOMUNICACIONES 32.096.641 28.073.199 26.991.409 20.718.985 24.743.717 16.059.780 
SERVICIOS  DE TELÉFONOS PÚBLICOS 82.851.922 66.016.643 70.423.000 65.726.820 55.304.119 69.148.658 
SERVICIO  MÓVIL CELULAR 176.358.352 174.545.062 199.733.155 233.978.414 396.234.519 499.249.806 
SERVICIOS  DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 710.217 331.889 552.958 778.595 662.418 3.718.053 
SERVICIOS  DE ALQUILER  DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 12.539.013 7.819.347 13.549.710 7.660.216 12.289.129 7.446.695 
SERVICIOS  DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES 

   
41.470 339.423 282.144 

INTERNET 25.832.200 23.654.139 22.600.100 33.478.220 40.779.126 30.070.358 
SERVICIO  DE INTERCONEXIÓN 54.196.322 60.531.710 61.173.536 65.902.853 53.765.742 201.626.933 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO 

    
2.666.849 3.758.810 

DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA 14.680.598 11.966.956 15.919.845 23.725.064 32.573.609 44.738.531 
COSTOS  ACTIVIDADES ORIENTADAS A OPERACIONES CON LOS CLIENTES 491.679.794 496.415.579 530.196.307 587.781.925 676.084.894 729.302.529 
SERVICIOS  DE LARGA DISTANCIA 71.919.959 63.484.751 51.404.907 75.368.941 52.586.998 46.299.050 
SERVICIO  LOCAL DE TELECOMUNICACIONES 14.899.382 16.598.452 12.834.386 9.405.251 6.622.551 5.213.856 
SERVICIOS  DE TELÉFONOS PÚBLICOS 94.367.371 90.137.292 70.916.007 61.898.627 43.422.944 35.547.267 
SERVICIO  MÓVIL CELULAR 201.971.579 267.341.751 327.821.427 346.610.863 440.813.849 499.553.570 
SERVICIOS  DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 5.396.466 6.307.285 3.682.150 4.454.750 5.627.388 3.676.520 
SERVICIOS  DE ALQUILER  DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 6.861.497 5.577.524 5.018.675 8.155.302 13.767.540 9.800.899 
SERVICIOS  DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES 

   
5.734.064 20.732.739 16.519.557 

SERVICIOS  DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX 158.821 75.343 110.575 484.174 40.764 8.456 
INTERNET 29.240.117 27.093.219 30.333.491 31.363.200 26.136.900 39.171.474 
VARIOS SERVICIOS  DE VALOR AGREGADO 11.558.311 11.850.301 14.638.755 25.587.266 42.807.158 51.192.484 
SERVICIO  DE INTERCONEXIÓN 24.402.540 4.723.789 10.782.224 14.562.067 17.705.861 18.213.090 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO 2.481.961 1.039.195 557.306 670.597 1.424.240 508.592 
DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA 23.332.328 1.162.358 1.775.483 2.908.684 3.774.437 3.047.827 
SERVICIOS  DE FACTURACIÓN COBRANZA Y CORTE 4.663.774 1.229.479 82.517 457.002 466.259 446.528 
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO  COUBICACIÓN 425.688 -  205.160 238.404 121.137 155.266 103.359 
COSTOS  ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 612.303.654 707.679.240 853.235.530 935.545.472 1.295.399.986 1.367.804.825 
SERVICIOS  DE LARGA DISTANCIA 209.933.927 247.155.620 334.345.339 221.368.087 253.877.100 271.824.466 
SERVICIO  LOCAL DE TELECOMUNICACIONES 3.465.227 2.988.830 2.714.705 3.803.585 4.158.828 2.293.450 
SERVICIOS  DE TELÉFONOS PÚBLICOS 84.632.646 80.999.488 80.078.495 84.062.611 108.332.732 84.215.057 
SERVICIO  MÓVIL CELULAR 201.120.297 271.283.077 342.382.491 527.586.786 797.028.425 849.502.858 
SERVICIOS  DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 2.004.353 1.971.828 1.739.658 1.761.950 1.849.371 1.580.354 
SERVICIOS  DE ALQUILER  DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 7.587.322 7.706.042 7.432.665 7.566.578 8.936.926 9.787.407 
SERVICIOS  DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES 

   
20.283 922.438 669.739 

SERVICIOS  DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX (2.034 ) 4 
 

92.285 85.067 25.286 
INTERNET 23.211.979 22.340.605 23.859.796 13.205.449 13.492.443 13.231.349 
VARIOS SERVICIOS  DE VALOR AGREGADO 6.543.417 9.166.691 7.050.793 14.765.516 30.236.891 53.408.100 
SERVICIO  DE INTERCONEXIÓN 38.825.942 42.965.968 43.789.310 49.329.040 60.911.291 74.302.244 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO 3.308.517 2.447.067 2.370.696 2.901.415 5.879.130 2.590.627 
DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA 29.220.973 16.997.656 6.337.725 8.374.690 8.881.919 3.778.360 
SERVICIOS  DE FACTURACIÓN COBRANZA Y CORTE 408.398 337.754 199.423 209.378 206.923 178.606 
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO  COUBICACIÓN 2.042.690 1.318.610 934.434 497.819 600.502 416.922 
TOTAL COSTOS  DE EXPLOTACION 1.749.889.384 1.828.675.893 2.085.514.420 2.248.600.193 2.861.282.923 3.311.237.350 
COSTOS  AJENOS A LA EXPLOTACIÓN 14.810.616 26.230.763 10.148.047 -  30.608.682 7.938.390 26.507.703 
COSTO TOTAL 1.764.700.000 1.854.906.656 2.095.662.467 2.217.991.511 2.869.221.313 3.337.745.053 
Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de la ATT  
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DETALLE 2007 2008 2009 2010 2011 
INGRESOS  SERVICIOS  BASICOS 9,80% 8,55% 0,76% 9,85% 22,03% 
SERVICIOS  DE LARGA DISTANCIA 2,86% 14,15% -14,03% -13,97% 11,58% 
SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES -9,17% -9,10% 12,83% 9,62% 15,63% 
SERVICIOS  DE TELÉFONOS  PÚBLICOS 19,48% -12,95% -25,55% -22,17% -19,65% 
SERVICIO MÓVIL CELULAR 11,10% 13,94% 15,82% 25,09% 29,68% 
INGRESOS  SERVICIOS  NO BÁSICOS 4,53% 5,33% 2,04% 17,30% 7,99% 
SERVICIOS  DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 14,45% -1,45% -4,78% 2,76% -8,19% 
SERVICIOS  DE ALQUILER DE CIRCUITOS  LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 1,30% 7,79% 2,14% 15,22% 9,88% 
SERVICIOS  DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES    2221,44% 42,68% 
SERVICIOS  DE TELEGRAFÍA  Y TÉLEX -100,21%   -73,97% 2,24% 
INGRESOS  POR SERVICIOS  DE VALOR AGREGADO 24,80% 3,15% 20,99% 35,08% 21,53% 
INTERNET 9,55% 8,25% 7,78% 6,28% 9,26% 
VARIOS SERVICIOS  DE VALOR AGREGADO 57,01% -4,37% 43,03% 71,28% 31,11% 
INGRESOS  POR INTERCONEXIÓN ELEMENTOS  DESAGREGADOS Y SERVICIOS  DE APOYO 18,47% 13,33% 8,58% 43,56% 22,07% 
SERVICIO DE INTERCONEXIÓN 28,42% 13,51% 6,26% 26,24% 12,42% 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO -14,66% 7,11% 13,55% 128,62% -42,55% 
DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA 12,28% 15,69% 13,81% 61,46% 40,68% 
SERVICIOS  DE FACTURACIÓN COBRANZA  Y CORTE -3,88% -33,84% -1,25% -3,52% -7,31% 
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACIÓN -24,54% -18,87% -54,53% 29,67% -27,18% 
TOTAL INGRESOS  DE EXPLOTACIÓN 12,60% 9,37% 4,05% 21,10% 21,68% 
INGRESOS  AJENOS A LA EXPLOTACION 23,56% -242,61% -101,93% 7543,39% -127,40% 

TOTAL INGRESOS 12,89% 2,01% 8,37% 26,58% 15,12% 

Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de la ATT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
ENTEL: DETALLE SOBRE  LA TASA DE CRECIMIENTO DEL INGRESO 

(2007 - 2011) 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

DETALLE 2007 2008 2009 2010 2011 
COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED 0,36% 28,18% -21,37% -17,32% 36,70% 
SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA 2,87% 48,06% 8,34% -29,77% -24,40% 
SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES -65,33% 198,84% -1,77% -57,39% -101,11% 
SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS 67,63% 12,08% -44,59% -93,62% -1905,14% 
SERVICIO MÓVIL CELULAR 0,96% 30,39% -22,25% 2,11% -5,38% 
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA -54,21% -31,00% 3,31% 64,19% 2007,44% 
SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 25,82% 35,74% -35,17% 91,26% 412,48% 
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES     -935,41% 
SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX -63,20% 42,61% 30,04% 3,30% -69,05% 
INTERNET 22,94% 18,68% -3,24% -76,91% 390,69% 
VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 412387,98% 27,07% -74,49% -11,44% 341,49% 
SERVICIO DE INTERCONEXIÓN -36,14% 32,51% -28,55% 12,84% -9,20% 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO   243,24% 690,56% -32,67% 
COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRANSPORTE 2,02% 7,51% 10,37% 17,53% 17,65% 
SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA -15,99% 6,44% -18,32% 7,47% -5,95% 
SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES -88,32% 173,41% -24,55% -100,00%  
SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS -3,93% -30,84% -51,09% -89,59% -60,02% 
SERVICIO MÓVIL CELULAR -1,62% 108,51% -16,07% -100,00%  
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA  14,89% 16,01% -7,63% -2,86% 
SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 7802,38% 9,78% 35,58% 20,40% 18,53% 
INTERNET -9,86% -41,22% 31135,95% -100,00% -57,14% 
VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO -96,90% 3661200,00%  163254345,45% 27,43% 
SERVICIO DE INTERCONEXIÓN -21,66% -16,63% 61,75% -9,05% 0,73% 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO 18,15% 5,72% -11,12% 47,07% -1,74% 
DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA -5,83% 15,19% 20,66% 16,97% 37,16% 
COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A RED DE ACCESO -5,94% 9,12% 9,99% 34,68% 41,63% 
SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA 26,51% -29,87% 9,92% -100,00%  
SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES -12,54% -3,85% -23,24% 19,43% -35,10% 
SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS -20,32% 6,67% -6,67% -15,86% 25,03% 
SERVICIO MÓVIL CELULAR -1,03% 14,43% 17,15% 69,35% 26,00% 
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA -53,27% 66,61% 40,81% -14,92% 461,29% 
SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA -37,64% 73,28% -43,47% 60,43% -39,40% 
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES    718,48% -16,88% 
INTERNET -8,43% -4,46% 48,13% 21,81% -26,26% 
SERVICIO DE INTERCONEXIÓN 11,69% 1,06% 7,73% -18,42% 275,01% 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO     40,95% 
DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA -18,48% 33,03% 49,03% 37,30% 37,35% 
COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A OPERACIONES CON LOS CLIENTES 0,96% 6,80% 10,86% 15,02% 7,87% 
SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA -11,73% -19,03% 46,62% -30,23% -11,96% 
SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES 11,40% -22,68% -26,72% -29,59% -21,27% 
SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS -4,48% -21,32% -12,72% -29,85% -18,14% 
SERVICIO MÓVIL CELULAR 32,37% 22,62% 5,73% 27,18% 13,33% 
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 16,88% -41,62% 20,98% 26,32% -34,67% 
SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA -18,71% -10,02% 62,50% 68,82% -28,81% 
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES    261,57% -20,32% 
SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX -52,56% 46,76% 337,87% -91,58% -79,26% 
INTERNET -7,34% 11,96% 3,39% -16,66% 49,87% 
VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 2,53% 23,53% 74,79% 67,30% 19,59% 
SERVICIO DE INTERCONEXIÓN -80,64% 128,25% 35,06% 21,59% 2,86% 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO -58,13% -46,37% 20,33% 112,38% -64,29% 
DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA -95,02% 52,75% 63,82% 29,76% -19,25% 
SERVICIOS DE FACTURACIÓN COBRANZA Y CORTE -73,64% -93,29% 453,83% 2,03% -4,23% 
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACIÓN -148,19% -216,20% -49,19% 28,17% -33,43% 
COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 15,58% 20,57% 9,65% 38,46% 5,59% 
SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA 17,73% 35,28% -33,79% 14,69% 7,07% 
SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES -13,75% -9,17% 40,11% 9,34% -44,85% 
SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS -4,29% -1,14% 4,98% 28,87% -22,26% 
SERVICIO MÓVIL CELULAR 34,89% 26,21% 54,09% 51,07% 6,58% 
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA -1,62% -11,77% 1,28% 4,96% -14,55% 
SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 1,56% -3,55% 1,80% 18,11% 9,52% 
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES    4447,84% -27,39% 
SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX -100,20% -100,00%  -7,82% -70,28% 
INTERNET -3,75% 6,80% -44,65% 2,17% -1,94% 
VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 40,09% -23,08% 109,42% 104,78% 76,63% 
SERVICIO DE INTERCONEXIÓN 10,66% 1,92% 12,65% 23,48% 21,98% 
CONMUTACIÓN DE TRANSITO -26,04% -3,12% 22,39% 102,63% -55,94% 
DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA -41,83% -62,71% 32,14% 6,06% -57,46% 
SERVICIOS DE FACTURACIÓN COBRANZA Y CORTE -17,30% -40,96% 4,99% -1,17% -13,68% 
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACIÓN -35,45% -29,13% -46,73% 20,63% -30,57% 
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION 4,50% 14,05% 7,82% 27,25% 15,73% 
COSTOS AJENOS A LA EXPLOTACIÓN 77,11% -61,31% -401,62% -125,94% 233,92% 
TOTAL COSTOS 5,11% 12,98% 5,84% 29,36% 16,33% 
Fuente: Elaboración propia en base al SIFCU de la ATT  
 

ANEXO 8 
ENTEL: DETALLE SOBRE LA TASA DE CRECIMIENTO  DEL GASTO 

(2007 - 2011) 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES EN SERVICIO, SEGÚN DEPARTAMENTO 

(Número de Líneas) 
DESCRIPCION 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(p) 

TOTAL 33.402 118.433 239.272 420.344 582.656 779.917 1.023.333 1.278.844 1.800.789 2.421.402 2.740.636 3.265.445 5.050.389 6.464.390 7.179.293 
CHUQUISACA 852 3.238 5.322 9.287 13.693 18.140 20.052 30.921 49.811 73.941 91.851 128.332 191.478 286.926 310.466 
LA PAZ 13.679 46.007 86.115 159.016 215.865 286.950 350.324 441.051 573.564 747.499 862.723 1.005.027 1.546.984 1.905.499 2.102.975 
COCHABAMBA 5.344 16.469 34.043 64.364 99.858 141.500 187.553 222.842 332.407 448.912 488.317 540.183 893.334 1.159.813 1.263.296 
ORURO 478 3.762 6.722 9.869 12.605 19.375 25.327 42.915 66.538 97.810 127.723 165.881 259.551 342.648 384.926 
POTOSÍ 247 1.962 2.961 5.934 8.996 10.855 14.448 23.092 41.152 64.738 91.220 129.304 199.451 280.463 319.430 
TARIJA 78 2.976 5.570 9.435 15.161 21.208 30.948 49.079 66.260 98.274 122.034 163.354 234.087 324.226 380.033 
SANTA CRUZ 12.724 42.880 95.654 157.247 206.404 270.216 380.857 449.047 636.332 842.316 888.797 1.041.408 1.574.722 1.956.758 2.127.876 
BENI 0 1.139 2.564 4.557 8.879 10.447 12.389 17.376 28.339 37.836 53.873 72.397 124.175 173.274 221.751 
PANDO 0 0 321 635 1.195 1.226 1.435 2.521 6.386 10.076 14.098 19.559 26.607 34.783 68.540 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 
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ANEXO 10 
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS EN SERVICIO, SEGÚN DEPARTAMENTO 

(Número de Líneas) 
DESCRIPCION 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(p) 

TOTAL 348.595 384.530 452.381 502.568 510.755 524.391 590.638 610.261 625.428 646.291 667.380 684.934 696.303 707.181 745.337 
CHUQUISACA 12.559 14.259 16.300 19.807 23.755 25.620 26.560 29.429 31.494 29.626 29.095 29.921 30.966 31.455 32.719 
LA PAZ 142.195 126.820 148.782 165.719 158.335 156.842 196.511 199.167 208.432 208.309 214.480 218.372 218.960 220.224 222.325 
COCHABAMBA 85.099 103.214 120.038 130.534 127.305 128.028 140.456 145.449 147.593 153.251 161.127 170.257 181.789 180.012 188.520 
ORURO 55.211 77.210 93.326 111.718 115.029 120.804 29.127 29.425 28.991 39.166 42.190 42.044 42.074 44.738 42.233 
POTOSÍ 16.859 18.201 20.742 23.602 25.325 26.368 21.444 21.844 20.539 20.493 21.288 20.592 21.034 21.250 21.290 
TARIJA 10.580 13.198 16.449 16.816 17.836 20.119 31.683 30.521 28.787 30.285 29.960 31.487 32.140 33.535 33.727 
SANTA CRUZ 18.260 22.193 24.703 21.156 28.494 29.967 129.106 140.143 143.680 150.127 151.831 155.271 151.784 158.891 188.043 
BENI 6.190 8.585 10.341 11.793 13.210 15.051 14.114 12.646 14.275 13.397 15.346 14.732 15.298 14.838 14.242 
PANDO 1.642 850 1.700 1.423 1.466 1.592 1.637 1.637 1.637 1.637 2.063 2.258 2.258 2.238 2.238 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 
 


