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1. Introducción
En el período de crisis (1980-1985) y post-estabilización (1986-1989), la Inversión
Extranjera Directa representaba un 0,6% del PIB, como promedio anual. En cambio,
durante la década del noventa, cuando la política económica comenzó a mejorar y
ampliar la inserción internacional que redujeron los costos de transacción, los plazos
y los riesgos inherentes al movimiento de capitales, la participación fue
incrementándose exponencialmente y llegó a representar el 12% del PIB en el año
1999 (Rojas y Nina, 2001; 2).
Desde el año 2006, los flujos de IED han crecido considerablemente en Bolivia,
pasando de un promedio anual en el período 2000-2006 de 342 millones de dólares
a 1.060 millones de dólares en 2012, lo que significa que se triplicaron los ingresos
por IED en valores corrientes (Ver tabla).

La sucesión de presidentes desde 1982 ha sido la siguiente:
Orientación de políticas (en Saravia,
2010)
Modelo de Economía de Estado hasta
1985.
Estabilización y reformas de primera
generación Nueva Política Económica"
1985 - 1989 (Plan de Reactivación).
Profundización de reformas de primera
generación 1989 - 1993 (Ley de
Inversiones, privatizaciones).
Reformas de segunda generación 1993
- 1997 (capitalización, privatización,
leyes sectoriales)

Presidentes

Hernán Siles Zuazo (1982 - 1985)

Víctor Paz Estenssoro (1985 - 1989)

Jaime Paz Zamora (1989 - 1993)
Gonzalo Sánchez de Losada (1993 1997)

Partido - Ideología
Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR); Revolucionario y estatista antes de
1985
Unidad Democrática y Popular, (UDP) Izquierda
Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR); Centro derecha, liberal, luego de
1985
Movimiento de izquierda revolucionaria
(MIR) (Co fundador) - Origen marxista y
posteriormente liberal
Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR)

Hugo Banzer Suárez (1997 - 2001)
Profundización reformas de segunda
generación 1997 - 2006 (capitalización, Gonzalo Sánchez de Losada (2002 referéndum sobre exportaciones de gas 2003)
natural).
Carlos Mesa (2003 - 2005)

Acción Democrática Nacionalista (ADN) Liberal
Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR)
Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR)

Plan Nacional de Desarrollo 2006 - hoy
(incremento participación del Estado en Evo Morales (2006 a hoy)
1
la economía) .

Movimiento al Socialismo, (MAS) - Izquierda

El Plan de Desarrollo Económico y Social de mediano plazo aprobado en mayo de
2005 por el Poder Ejecutivo, denominado “Plan Bolivia Productiva y Solidaria”,
pretende desarrollar la capacidad productiva y disminuir la desigualdad en la
distribución de los ingresos, con la finalidad de alcanzar un desarrollo inclusivo y
equitativo (OMC_Informe Bolivia, 2005).
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Ver detalle de Plan Nacional de Desarrollo en
http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/documentos/plan.pdf
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El plan establece como uno de sus objetivos prioritarios el aprovechamiento de los
recursos naturales renovables. Asimismo, identifica como sectores con alto potencial
de crecimiento a los siguientes: forestal, agrícola, pecuario y piscícola, industria
maderable y no maderable, alimentos y agroindustria, confecciones, cuero y joyería
de alta calidad. El Plan también trata de aprovechar las actividades extractivas a
partir de las exportaciones y la industrialización de la minería y el gas natural, a
través de una mayor participación del Estado como socio estratégico en estas
actividades (OMC_Informe Bolivia, 2005).
Actualmente, el gobierno boliviano posee y opera más de cincuenta empresas. En
2011, la contribución del sector público2 al PIB alcanzó el 34%. El gobierno proyecta
entre 2012 y 2016 más de 30 millones de dólares para desarrollar las empresas
actuales y otras nuevas (US DeptState, 2012).

2. Tipologías de políticas aplicadas al capital extranjero
A. Políticas de regulación
1. Condiciones de entrada

1. Grado de participación de la ET
(participación mínima de empresas locales)

La Constitución de 20103 establece que todos los recursos de hidrocarburos son
propiedad del pueblo boliviano y que el Estado asumirá el control de su exploración,
explotación, industrialización, transporte y comercialización (artículos 348 y 351). La
empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), gestiona el
transporte y la venta de hidrocarburos y es responsable de asegurar que la demanda
del mercado interno se satisfaga según precios fijados por el regulador de
hidrocarburos, antes de permitir cualquier exportación.
A partir de 2005, YPFB recibe la producción de los operadores privados e YPFB
tiene el control sobre la distribución de gasolina, diesel y gas.
Desde 2005, YPFB puede celebrar contratos de asociación con privados, nacionales
o extranjeros, por períodos limitados de tiempo, que deseen explotar pozos
petrolíferos. Para las empresas que trabajan en el sector, se firman contratos de
servicios y no hay restricciones sobre el porcentaje de la propiedad que prestan los
servicios (US DeptState, 2012).

2
3

Incluye empresas públicas, inversión, consumo de bienes y servicios.
http://www.patrianueva.bo/constitucion/
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La Ley 164/20114 sobre telecomunicaciones, tecnología y comunicaciones, en
su artículo 28, estipula que las licencias para radiodifusión no serán otorgadas a
personas o empresas extranjeras. En el caso de asociaciones, la participación de
inversores extranjeros no podrá superar el 25% de la participación social, salvo
casos aprobados por el gobierno o por tratados internacionales (US DeptState,
2012).
La Ley N° 1182/19905 (Ley de Inversiones) establece el marco jurídico para las
inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y/o extranjeros, bajo la
modalidad de Riesgo Compartido (Joint Venture) u otras modalidades. La política de
inversiones se complementa con un sistema regulatorio nacional que promueve la
libre competencia, por lo que se facilita la inversión extranjera directa (IED)
(OMC_Informe Bolivia, 2005).

2. Actividades en las que las ET pueden participar
(sectores no permitidos; cuotas de producción, limitaciones en determinados sectores)

Con la excepción del sector de la radiodifusión, no hay ningún requisito de que los
nacionales posean acciones de las empresas, o de que la participación extranjera se
reducirá con el tiempo. Hay algunas áreas en las que los inversores pueden juzgar
que se les está dando un trato especial a sus competidores de Bolivia, por ejemplo,
en sectores clave en los que las empresas privadas compiten con las empresas
estatales. Además, la inversión extranjera no está permitida en temas directamente
relacionados con la seguridad nacional, y sólo el Gobierno de Bolivia puede ser
propietario de los recursos naturales (US DeptState, 2012).

En 2001 se eliminaron los derechos de exclusividad existentes para el suministro de
servicios de telefonía de larga distancia de conformidad con los compromisos de
Bolivia en el marco de la OMC. Como resultado de esa medida, ha aumentado el
nivel de competencia, lo que ha contribuido a reducir los precios y ampliar la gama
de servicios ofrecidos. Por otro lado, existen algunas restricciones al consumo en el
extranjero de servicios de telecomunicaciones (OMC_IS, 2005).
Los inversionistas extranjeros reciben trato nacional pero las operaciones de las
oficinas de representación de bancos extranjeros están restringidas. En 2004 se
estableció, por un período de dos años, un impuesto a las transacciones financieras.
Bolivia otorga trato nacional a las compañías extranjeras de seguros y reaseguros
establecidas en el país. Sin embargo, todas las personas que contraten seguros en
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http://photos.state.gov/libraries/bolivia/337500/pdfs/Ley-General-de-TelecomunicacionesTecnologias-de-Informacion-y-Comunicacion.pdf
5

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=1023&id
_item=265&seccion=230&categoria=327
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Bolivia están obligadas a hacerlo mediante empresas establecidas en el país
(OMC_IS, 2005).
Bolivia permite la participación extranjera en la construcción y explotación de los
aeropuertos y en los servicios conexos, pero no permite la participación extranjera
en actividades de cabotaje (OMC_IS, 2005).

Reglamento de ZF, operaciones permitidas:
Artículo 26°.- (Operaciones industriales)
I.

En zonas francas industriales, los usuarios podrán efectuar las siguientes
operaciones:
A. Transformación, elaboración, reacondicionamiento o ensamblaje de productos
finales o bienes intermedios;
B. Actividades de reacondicionamiento, reparación o adecuación de vehículos,
maquinaria y equipos;
C. Operaciones de perfeccionamiento pasivo u otras operaciones industriales.
Está prohibido el ensamblaje de vehículos automotores.

II.

III.
IV.

Las mercancías producidas dentro de las zonas francas industriales, podrán
ser sometidas a los regímenes aduaneros permitidos por la Ley General de
Aduanas.
Los excedentes y sobrantes deberán ser reexpedidos o importados a
consumo, de acuerdo a la legislación aduanera aplicable.
Los desperdicios deberán ser reexpedidos o ser objeto de disposición final, de
acuerdo a las normas ambientales, con autorización de la administración
aduanera y bajo corresponsabilidad del usuario con el concesionario.

Artículo 27°.- (Operaciones comerciales)
I.

En zonas francas comerciales, los usuarios podrán efectuar las siguientes
operaciones:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

II.

Almacenamiento y conservación;
Mejora de presentación;
Acondicionamiento para Su transporte;
Parcialización, fraccionamiento y agrupamiento de bultos;
Selección y clasificación de mercancías;
Cambio de embalaje, re-embalaje y etiquetado;
Exposición, comercialización y ventas al por menor.
Las mercancías que se encuentran en zonas francas comerciales, podrán ser
introducidas a territorio aduanero nacional mediante los regímenes aduaneros
permitidos por la Ley General de Aduanas, o reexpedidas a territorio
extranjero o zonas francas permitidas.
4

3. Localización de la inversión dentro del país
Las personas individuales o colectivas extranjeras no pueden adquirir ni poseer, a
ningún título, directa o indirectamente, concesión minera dentro de los 50 kilómetros
de las fronteras internacionales, excepto el caso de necesidad nacional declarada
por ley expresa. Pueden suscribir contratos de servicios, de riesgo compartido u
otros con personas individuales o colectivas bolivianas, titulares de concesiones
mineras en dichas zonas, para el desarrollo y ejecución de actividades mineras, pero
con prohibición expresa de transferencia o arrendamiento total o parcial de las
concesiones, bajo sanción de nulidad (art. 17 del Código de Minería) (Chaparro,
2002).
La franja fronteriza de 50 kms se considera zona de seguridad. Ninguna persona
extranjera o empresa puede adquirir propiedades, directa o indirectamente o poseer
derechos de propiedad sobre el agua, el suelo o el subsuelo, excepto en el caso de
necesidad del Estado declarada expresamente por ley con la aprobación de dos
tercios de los votos en la Asamblea Legislativa. En caso de incumplimiento, las
propiedades pasarán a ser de beneficio del Estado sin indemnización alguna (US
DeptState, 2012).

2. Requisitos de desempeño
(Incluyen: contenido local, control de exportaciones, joint venture con participación local, instalación
de sedes en ciertas regiones, empleo, transferencia de tecnología o procesos productivos, I+D)

El marco regulatorio de Bolivia en materia de inversiones no considera requisitos o
incentivos que diferencien entre inversores nacionales y extranjeros. El gobierno
mantiene pocos requerimientos de desempeño y no tiene incentivos de desempeño.6
Algunos requisitos de desempeño:



La Ley Laboral limita la contratación de personal extranjero al 15% del total de
trabajadores de una empresa y requiere que dicho personal sea técnico.
En las licitaciones públicas (Decreto Supremo 27328/2004) se da prioridad a
los recursos nacionales, según:


Excepto para oferentes nacionales, el margen de preferencia del 10%
para los productos bolivianos, independientemente del origen de los
materiales.

6

Texto original: The Bolivian government maintains few performance requirements and no
performance incentives.
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Para licitaciones públicas nacionales, si dentro del costo del producto la
porción de origen boliviano supera el 50%, los productores reciben un
10% de margen de preferencia sobre otros vendedores.
En licitaciones públicas nacionales e internacionales, si los insumos
bolivianos en el total representan más del 30% y más del 50%, el
margen de preferencias que reciben son del 15% y 25%
respectivamente (US DeptState, 2012).

B. Política de promoción de inversiones
1. Competencia vía reglas
Desregulaciones: afectan el ambiente general de negocios. Ejemplos: desregulaciones laborales y ambientales,
protección de los derechos de propiedad intelectual, zonas francas, privatizaciones, liberalizaciones del comercio
y de las inversiones.

El marco general de política económica y social es el Plan Nacional de Desarrollo
2006.7 En particular, puede verse la política de inversiones8 y la política a dirigir a los
sectores hidrocarburos9 o minería10.

Bolivia permanece generalmente abierta a la IED. La actual Ley de Inversiones (Ley
1182/1990) otorga igual trato al capital nacional y extranjero. Sin embargo, la
incertidumbre legal en Bolivia en materia de inversiones y negocios genera cierta
duda a invertir. Esta incertidumbre legal incluye los cambios regulatorios reflejados
en la Constitución de 2009, la expectativa de creación de una nueva ley de
inversiones, así como la derogación y las posibles re-negociaciones de los Tratados
Bilaterales de Inversión (TBI) firmados con 23 países que pueden ser contrarios a la
Constitución (US DeptState, 2012).
La Ley de Inversiones 1182/199011 otorgó al inversionista extranjero un tratamiento
similar que al inversionista nacional. Este tratamiento significa que cualquier
incentivo, derecho u obligación son aplicados en forma indistinta entre inversionistas
nacionales y extranjeros. De la misma manera, la legislación boliviana no efectúa
distinción alguna entre inversionistas nacionales y extranjeros, por lo tanto, los
inversionistas extranjeros tienen acceso en igualdad de condiciones a los tribunales,
pudiendo ejercitar todos los derechos que la ley confiere a los ciudadanos
bolivianos. En general, las leyes mencionadas garantizan los mismos derechos,
7

http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/documentos/plan.pdf
Ibíd, página 95.
9
Ibíd, página 99.
10
Ibíd, página 104.
11
http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/BOL/Inversiones_s.pdf
8
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deberes y garantías a los inversionistas extranjeros como nacionales.12 En cuanto a
la discriminación, la legislación boliviana garantiza la libre actividad económica,
siempre y cuando ésta no se trate de una actividad ilícita (Rojas y Nina, 2001; 5).13

Fuente: (Rojas y Nina, 2001; 6)

Privatizaciones

La Ley Nº 1330, promulgada el 24 de abril de 1992, dio inicio al proceso de
privatización. Luego, la Ley de Capitalización (1544/1994) creó el marco legal
necesario para transformar las empresas públicas y establecer un programa para la
definición de los métodos de privatización, priorizando las empresas públicas a
capitalizar y privatizar, a través del Ministerio de Capitalización creado para realizar
este proceso (Rojas y Nina, 2001).14
12

Si bien la Constitución Política del Estado (anterior a 2009) prohíbe la tenencia de tierras a
extranjeros dentro de 50 kilómetros de las fronteras internacionales del país, la Ley INRA Nº 1715,
permite que los nacionales contraigan contratos de riesgo compartido con extranjeros, exceptuando
con los países limítrofes. La misma situación ocurre con el nuevo Código de Minería, (Ley Nº 1777)
que está dirigido a promover el desarrollo de la minería en el país. Según lo establecido por el
Código, las corporaciones y entidades dependientes de Estados y gobiernos extranjeros, los
organismos internacionales multilaterales y las unidades que de ellos dependan, exceptuando
inversionistas extranjeros privados, podrán realizar actividades mineras y obtener los mismos
derechos que los inversionistas nacionales. Sin embargo, por más que estas leyes tratan de
promover la no discriminación al inversionista extranjero, las autorizaciones especiales aún presentan
cierto grado de discriminación. (Rojas y Nina, 2001; 11)
13
La Ley de Inversiones actualmente se encuentra limitada por la Constitución de 2009.
14
En 1997, el Ministerio de Capitalización fue cerrado y sus funciones, en el área de transferencia de
las empresas públicas, fueron transferidas al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones.
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La Ley de Capitalización fue complementada con la Ley del Sistema de Regulación
Sectorial (SIRESE), instrumento que permitió al Estado cumplir la función de regular,
controlar y supervisar las actividades de los sectores de telecomunicaciones,
electricidad, hidrocarburos, transporte, forestal, aguas y otros. Por otra parte, el
escenario legal se complementa con modificaciones en la Ley de Electricidad, en la
Ley de Telecomunicaciones y en la Ley de Hidrocarburos (Rojas y Nina, 2001).

Fuente: (Rojas y Nina, 2001; 9)
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Fuente: Barja (1999) en “Bolivian structural reforms and their impact on investment”.

Fuente: (Rojas y Nina, 2001; 10)

9

Fuente: (Rojas y Nina, 2001; 11)

Electricidad 90´
Con la Ley de Capitalización de 1994, la Ley del Sistema de Regulación Sectorial y
en particular la Ley de Electricidad de 1994, el sector eléctrico experimentó
transformaciones estructurales de mucha importancia. La Empresa Nacional de
Electricidad, perteneciente al Estado, se retiró de la administración y responsabilidad
del desarrollo del Sistema Interconectado Nacional. La separación vertical y
horizontal de sus actividades permitió la entrada y coexistencia de varias empresas
privadas en generación, una empresa privada en transmisión y varias empresas
privadas y cooperativas en distribución. Esta nueva estructura permitió el desarrollo
de un mercado mayorista de electricidad administrado por el Comité Nacional de
Despacho de Cargas y un mercado minorista sujeto a regulación. La
Superintendencia de Electricidad fue creada para administrar la Ley de Electricidad y
asegurar la eficiente operación del sistema (Barja, “sector electricidad”, 1999).15
Dadas las características básicas de una industria de electricidad descritas, la Ley
de Electricidad diseña la estructura de la industria y establece los principios de
regulación a aplicarse con el objeto de alcanzar eficiencia económica.16

15

Ver detalle del proceso de capitalización en página 7 y siguientes.
Ver análisis de la Ley de Electricidad en página 14 y siguientes.

16
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Telecomunicaciones 90´
Con la Ley de Capitalización, la Ley del Sistema de Regulación Sectorial y en
particular la Ley de Telecomunicaciones, el Estado transfirió la administración de la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) al sector privado mediante un
proceso de capitalización y se creó la Superintendencia de Telecomunicaciones. En
este período, la estructura de la industria, en particular la telefonía, incluyó el
monopolio de ENTEL en larga distancia nacional e internacional, un duopolio en
telefonía celular con ENTEL MOVIL y TELECEL, y un sistema de cooperativas
telefónicas independientes que atienden la telefonía local en las principales ciudades
bolivianas. Esta estructura se mantuvo hasta el año 2001, cuando se levantaron los
privilegios de exclusividad otorgados en larga distancia y telefonía local. Hasta
entonces, la regulación es muy activa, exigiendo mediante contrato con los
diferentes operadores, el cumplimiento de metas de expansión, modernización y
calidad de los servicios (Barja, “sector telecomunicaciones”, 1999).17
En 1994 se inicia el programa de capitalizaciones de las empresas públicas, en 1995
se aprueba la Ley de Telecomunicaciones que reorganiza el mercado e introduce
criterios de competencia (Barja, “sector telecomunicaciones”, 1999).

Hidrocarburos década 90
En la industria de hidrocarburos, se separaron las actividades de exploración y
explotación, transporte de petróleo, distribución de gas, refinación e industrialización
y comercialización al por menor. La capitalización de YPFB dio lugar a dos
empresas en exploración y explotación (CHACO Y ANDINA) y a una empresa en
transporte y distribución (TRANSREDES). El Estado seguía siendo propietario de los
recursos de hidrocarburos, pero permitía la entrada del sector privado mediante
contratos de riesgo compartido en exploración y explotación (con libertad de venta al
mercado interno o externo) y mediante concesiones en transporte y distribución
(actividades reguladas). El resto de las actividades son todavía ejecutadas por
YPFB, sin embargo, muchas de ellas pronto serían privatizadas. Al ser los
hidrocarburos bienes transables, la regulación doméstica de precios simplemente
respondía a las variaciones de los precios internacionales más los márgenes
correspondientes en cada etapa.18

La industria del gas natural hace aportes decisivos a las exportaciones y a la
inversión extranjera en Bolivia. En mayo de 2005, se promulgó una controvertida ley
de hidrocarburos que, entre otras cosas, cambió el régimen tributario y la naturaleza
de los contratos entre el Estado y los operadores, y que podría desincentivar la
inversión extranjera en ése y otros sectores. La mayoría de los precios y tarifas del
17

En página 8 y siguientes se detalla el proceso de capitalización del sector.
Barja (1999) en “Bolivian structural reforms and their impact on investment”. Detalle de reformas
sectoriales y sus características (cuadros resumen) en páginas 26 y siguientes.
18
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sector de la electricidad también están regulados y se continúa otorgando subsidios
cruzados (OMC_IS, 2005).

Referéndum sobre hidrocarburos del 18 de julio de 2004
El 18 de julio de 2004 constituye un día histórico porque en él se realizó el primer
referéndum boliviano con voto universal para decidir la política energética nacional.19
En Mayo del 2005, el gobierno de Bolivia adoptó la Ley 3058, la cual obliga a los
inversionistas a firmar nuevos contratos (contratos de producción compartida) dentro
de 180 días, impone un 32% de impuesto adicional y requiere de los productores
ceder todos sus hidrocarburos al Estado, perdiendo así su propiedad en la
producción. Las compañías no son ya libres de comercializar sus propios productos;
en su lugar, deben vender todos sus hidrocarburos a través de YPFB, quien les
cobra una tarifa de servicio. Las compañías deben satisfacer el mercado local antes
de exportar y deben competir con precios locales artificialmente bajos fijados por el
ente regulador de hidrocarburos de Bolivia. Posteriormente, en Mayo del 2006, se
emite el decreto supremo de Nacionalización de los Hidrocarburos (DS 28701) bajo
el cual las empresas petroleras deben pagar un impuesto adicional temporal de 32%
sobre la producción. En Febrero del 2008, este constante cambio institucional afecta
significativamente la capacidad de producción e inversión de las ET (Saravia, 2010:
22-23).
Ley de Hidrocarburos 3058/200520
Con la Ley 3058/2005 y posteriormente con el Decreto Supremo 28701/200621 de
nacionalización “Héroes del Chaco” el Estado boliviano retoma el control del
excedente y determina asumir el control de la cadena (exploración, explotación,
transporte, comercialización y distribución).22
Artículo 5: “Por mandato soberano del pueblo boliviano, expresado en la respuesta a la
pregunta número 2 del Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, y en aplicación
del Artículo 139º de la Constitución Política del Estado, se recupera la propiedad de
todos los hidrocarburos en Boca de Pozo para el Estado Boliviano. El Estado ejercerá, a
19

Análisis de los resultados del referéndum – Cáritas Bolivia:
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=refer%C3%A9ndum%20del%2018%20de%20julio%20de
%202004%20bolivia&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.paso
c.org.bo%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D15%26Ite
mid%3D73&ei=GuLyUficB5HI9gTml4DwBw&usg=AFQjCNF2JSUojdQPE56sT8eg8F6BIYt2Q&bvm=bv.49784469,d.dmg
20

http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCo
QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iadb.org%2Fresearch%2Flegislacionindigena%2Fleyn%2Fdocs%2
FBol-Ley-3058-05Hidrocarburos.doc&ei=p67MUcS3O4SO9ASCpoGgBA&usg=AFQjCNHQ0unX1QJcI-PGOdmg6XjO42DoA&sig2=UxJAqRteTkojkKtn2m3skg&bvm=bv.48572450,d.eWU
21
http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/dto28701.html
22
Plan Nacional de Desarrollo http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/documentos/plan.pdf
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través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), su derecho propietario
sobre la totalidad de los hidrocarburos”.
Los Titulares que hubieran suscrito Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las
actividades de Exploración, Explotación y Comercialización, y hubieran obtenido
licencias y concesiones al amparo de la Ley de Hidrocarburos, Nº 1689, de 30 de abril
de 1996, deberán convertirse obligatoriamente a las modalidades de contratos
establecidas en la presente Ley, y adecuarse a sus disposiciones en el plazo de ciento
ochenta (180) días calendario computables a partir de su vigencia.”
Artículo 8°.- (Régimen Económico) Se dispone que el Estado retenga el cincuenta por
ciento (50%) del valor de la producción de gas y del petróleo, conforme al mandato
contenido en la respuesta de la pregunta número 5 de la Ley del Referéndum Nacional
de 18 de julio de 2004.
Artículo 10°.- (Principios del Régimen de los Hidrocarburos) Las actividades petroleras
se regirán por los siguientes principios:
A. Eficiencia: que obliga al cumplimiento de los objetivos con óptima asignación y
utilización de los recursos para el desarrollo sustentable del sector;
B. Transparencia: que obliga a las autoridades responsables del sector a conducir los
procedimientos administrativos de manera pública, asegurando el acceso a la
información a toda autoridad competente y personas individuales y colectivas que
demuestren interés. Asimismo, obliga a las autoridades a cumplir y hacer cumplir la
presente Ley aplicando de manera correcta los principios, objetivos y políticas del sector
y a que rindan cuenta de su gestión de la forma establecida en las normas legales
aplicables.
C. Este principio también obliga a las empresas del sector hidrocarburífero que operan en
el país a brindar sin restricción alguna la información que sea requerida por autoridad
competente.
D. Calidad: que obliga a cumplir los requisitos técnicos y de seguridad establecidos;
E. Continuidad: que obliga a que el abastecimiento de los hidrocarburos y los servicios de
transporte y distribución, aseguren satisfacer la demanda del mercado interno de
manera permanente e ininterrumpida, así como el cumplimiento de los contratos de
exportación;
F. Neutralidad: que obliga a un tratamiento imparcial a todas las personas y empresas que
realizan actividades petroleras y a todos los consumidores y usuarios;
G. Competencia: que obliga a todas las personas individuales o colectivas dedicadas a las
actividades petroleras a operar en un marco de competencia con sujeción a la Ley ;
H. Adaptabilidad: El principio de adaptabilidad promueve la incorporación de tecnología y
sistemas de administración modernos, que aporten mayor calidad, eficiencia,
oportunidad y menor costo en la prestación de los servicios.

Ver iniciativa para nueva Ley de Hidrocarburos 2013 en artículo de prensa “Ley de
Hidrocarburos tiene avance de 90%” en anexo C.
El 27 de octubre de 2006, Vintage y Total firman contratos bajo nuevas reglas del
DS 28701 y al otro día se completaron 44 contratos entre YPFB y ETs. La carga
impositiva sobre la producción de las ET es del 50% (YPFB, 2011).
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Minería hoy


Ley 378/200723 – Pago de regalías

Artículo 96: Quienes realicen las actividades mineras indicadas en el Artículo 25 del
presente Código, están sujetos al pago de una Regalía Minera (RM) conforme a lo
establecido en el presentetítulo.La RM no alcanza a las manufacturas y productos
industrializados a base de minerales y metales.
Artículo 97: La base de cálculo de la Regalía Minera es elvalor bruto de venta. Se
entiende por valor bruto de venta el monto queresulte de multiplicar el peso del
contenido fino del mineral o metalpor su cotización oficial en dólares corrientes de los
Estados Unidos deAmérica.
Artículo 100: El importe recaudado por Regalía Minerase distribuirá de la siguiente
manera:
a) 85% (Ochenta y cinco por ciento) para la Prefectura del Departamento productor, la que
destinará al menos el 85% (Ochenta y cinco por ciento) de ese monto a inversión
pública, del cual al menos el 10% (Diez por ciento) será utilizado en actividades de
prospección y exploración, reactivación productiva y monitoreo ambiental en el sector
minero con entidades ejecutoras especializadas en desarrollo exploración minera.
b) 15% (Quince por ciento) para el Municipio productor, el que destinará al menos el 85%
(ochenta y cinco por ciento) deese monto a inversión pública.



Código de Minería – Ley 1777/199724

Artículo 1: Pertenecen al dominio originario del Estado todas las sustancias minerales
en estado natural, cualquiera sea su procedencia y forma de presentación, hállense en
el interior o en la superficie de la tierra. Su concesión se sujetará a las normas del
presente Código.
Artículo 2: El Estado a través del Poder Ejecutivo, otorgará concesiones mineras a las
personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, que las soliciten ante el
Superintendente de Minas de la jurisdicción, conforme a las normas del presente
Código.
Artículo 3: Las personas individuales o colectivas que realicen actividades mineras
quedan sometidas a las leyes del país, siendo extranjeras, se tiene por renunciada toda
reclamación diplomática sobre cualquier materia relativa a dichas actividades.
Artículos 96 y siguientes: pago de impuestos generales e impuesto complementario de
la minería. Véase resumen de impuestos en el Código de Minería en Chaparro (2002),
páginas 91 y 92.
23
24

http://www.mineria.gob.bo/Documentos/Legislacion/Leyes/3787.pdf
http://www.mineria.gob.bo/Documentos/Legislacion/Leyes/1777.pdf
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Compendio leyes del sector minero25

Compendio de las principales normas jurídicas del sector minero vigentes en el
transcurso de las últimas décadas: leyes, decretos supremos, resoluciones
ministeriales y otras. Las normas compiladas se refieren principalmente a los
ámbitos institucional, jurídico, tributario y social.


Ver Organismos de Medio Ambiente y Minería en Bolivia en Moreno y
Chaparro (2009), páginas 7 y 8.

Electricidad hoy

Para el sector eléctrico, el marco regulatorio está compuesto por la Nueva
Constitución Política del Estado (NCPE, vigente desde el 7 de febrero de 2009), la
Ley de electricidad Nº1604 26 (vigente desde el 21 dediciembre de 1994), los
reglamentos específicos del sector eléctrico, entre ellos los Decretos Supremos Nº
2404327 (del 28 de junio 1995), Nº 007128 (del 9 de abril de 2009), Nº 2962429 (del 2
de julio 2008), y sus reglamentos.30


DECRETO SUPREMO N° 0383 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2009

Libera a la empresa nacional de electricidad - ende del cumplimiento de algunos
requisitos y obligaciones impuestas por el reglamento de concesiones, licencias y
licencias provisionales aprobado mediante decreto supremo nº 24043 de 28 de junio de
1995, en tanto entre en vigencia la nueva ley referida al sector eléctrico y la
reglamentación relativa a concesiones y títulos habilitantes. Asimismo, libera de manera
excepcional a ende andina s.a.m del cumplimiento de algunos requisitos y obligaciones
impuestas por el reglamento de concesiones, licencias y licencias provisionales para la
ejecución del proyecto de "generación termoeléctrica entre ríos".

25

http://www.mineria.gob.bo/Documentos/Legislacion/Compendio2006.pdf
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/marco-legal/leyes.html?download=4:ley-de-electricidad
27
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-24043.xhtml
28
http://www.aaps.gob.bo/?p=2688
29
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-29624.xhtml
26

30

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_BOLIVIA_ELECTRICIDAD_201104.p
df
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Zonas francas
Según la información existente en la página web de la Embajada de Bolivia en
Brasil, serían aproximadamente 13 las zonas francas existentes.31
En 2010, se autorizaron nueve zonas de libre comercio (ZLC) en el marco del
Decreto Supremo 0470/2010. Las zonas francas se crearon para facilitar las
operaciones comerciales e industriales de las empresas nacionales e
internacionales. Las empresas privadas que administran las ZF tienen contratos de
40 años.

Zonas Francas que operan en el marco del DS 0470/2010

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo, http://www.produccion.gob.bo/descargar.php?id=113

Reglamento de Régimen Especial de Zonas Francas, 7 de abril de 201032:
Artículo 11°.- (Plazo de la concesión) Las zonas francas pueden otorgarse en concesión
por el plazo de:
A. Para zonas francas comerciales, cinco (5) años prorrogables por periodos de cinco (5)
años, previa evaluación del CTZF.
B. Para zonas industriales, diez (10) años prorrogables por periodos de cinco (5) años,
previa evaluación del CTZF. El concesionario, para la prórroga del plazo deberá
presentar un nuevo PDIC- ZOFRA y si corresponde un nuevo CCI-ZOFRA. La
evaluación y aprobación de prórroga del plazo de concesión, seguirá el procedimiento
establecido en los Artículos 8, 9 y 10 del presente Reglamento.
Artículo 13°.- (Prohibición) Se prohíbe la creación, concesión y existencia de zonas
francas:
31

La información no está actualizada completamente ya que figura aún la ZF de Cochabamba:
http://www.embolivia.org.br/enlaces/175. En
http://www.blocela.com/paisesdehablahispana/bolivia.html serían aproximadamente 11.
32
http://www.lexivox.org/norms/BO-RE-N470.xhtml
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A. Destinadas a prestar servicios a un solo usuario o a un conjunto de usuarios
económicamente vinculados;
B. Con áreas de zona franca menor a diez (10) hectáreas;
C. Que no cuenten con las condiciones necesarias de infraestructura para desarrollar
actividades industriales y/o comerciales;
D. En la que el solicitante O cualquiera de sus accionistas sea titular o accionista de otra
empresa concesionaria de zona franca de la misma naturaleza (comercial o industrial) O
de depósito aduanero.
Artículo 16°.- (Garantías): Los concesionarios de zonas francas, deberán constituir
garantías de cumplimiento de inversión mínima en infraestructura, por derecho de
concesión y de operaciones.
Artículo 22°.- (Obligaciones de los concesionarios) Los Concesionarios de las zonas
francas tendrán las siguientes obligaciones:
H. Administrar la concesión y el funcionamiento de la zona franca en el marco de las leyes,
reglamentos y resoluciones aplicables al Régimen Especial de Zonas Francas, de
acuerdo al PDIC-ZOFRA y garantizando el ejercicio de actividades a los usuarios y
prestadores de servicios conexos;
I. Responder por el desarrollo de la zona franca y administración de la concesión, ante los
Ministerios de Economía y Finanzas Publicas y de Desarrollo Productivo y Economía
Plural;
J. Cumplir las normas sustantivas, administrativas y procedimentales establecidas por las
administraciones tributarias en materia aduanera, impuestos internos y tributos
municipales;
K. Remitir a los Ministerios de Economía y Finanzas Publicas y de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, después de los cinco (5) días siguientes de su suscripción, copia del o
los contrato(s) realizado(S) con el o los usuario(s), así como cualquier modificación o
conclusión de éste o éstas;
L. Controlar las operaciones de ingreso, permanencia y salida de mercancías de la zona
franca, las operaciones de los usuarios definidas en los Artículos 26 y 27 del presente
Reglamento, así como el ingreso, permanencia y salida de vehículos, y de personas,
implementando los documentos de control necesarios al efecto…

Propiedad privada

La Constitución de 2009 establece el derecho a la propiedad privada mientras ésta
cumpla una función social y no esté contra el interés colectivo (artículos 56 y 57). La
Ley Agraria 1715/1996 fue modificada en 2006 (Ley 3545/2006) para reflejar la idea
precedente: una propiedad se considerará improductiva según revisiones cada dos
años por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y en ese caso será
entregada al Estado.
Esta modificación ha limitado, por ejemplo, las inversiones bancarias de largo plazo
en el sector agrícola (US DeptState, 2012).
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La Ley de Derechos de Autor (1322/1992) protege los derechos de los autores
bolivianos, autores extranjeros domiciliados en Bolivia y de los autores extranjeros
que publican por primera vez en Bolivia. Los extranjeros no domiciliados en Bolivia
disfrutan de la protección prevista en las convenciones internacionales y tratados en
que participa Bolivia. Los derechos de autor internacionales aún cuando no hayan
sido registrados en Bolivia. (US DeptState, 2012)

Tratados bilaterales de inversión

La Constitución de 2009 mandata para que todos los tratados bilaterales de
inversión fueran cancelados y renegociados. El gobierno ha actuado en
consecuencia en varios tratados, incluido el firmado con Estados Unidos.
Bolivia tenía firmados 23 acuerdos bilaterales de inversión, con Alemania, Austria,
Bélgica/Luxemburgo, Dinamarca, España, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido,
Rumania, Suecia, Suiza, Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela, Corea del Sur y Estados Unidos.33

El tratado de inversión con España a través de algunos artículos:34
Artículo 3: Las inversiones realizadas por inversores de una Parte Contratante en el
territorio de la otra Parte Contratante recibirán un tratamiento justo y equitativo y
disfrutarán de plena protección y seguridad. Ninguna de las Partes Contratantes deberá,
en ningún caso, otorgar a tales inversiones un tratamiento menos favorable que el
requerido por el Derecho Internacional.
Artículo 5: Las inversiones de inversores de una Parte Contratante en el territorio de la
otra Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a
cualquier otra medida de efectos similares (en adelante «expropiación»), excepto por
razones de utilidad pública, con arreglo al debido procedimiento legal, de manera no
discriminatoria y acompañada del pago de una indemnización pronta, adecuada y
efectiva.
La indemnización será equivalente al valor de mercado que la inversión expropiada
tenía inmediatamente antes de que se adopte la medida de expropiación…

Bolivia ofrece garantías para la inversión extranjera a través de tratados bilaterales
sobre inversiones, acuerdos de libre comercio y compromisos contraídos en el
marco del AGCS. (OMC_IS, 2005)
Cerrar una empresa en Bolivia es un procedimiento relativamente sencillo en
comparación con otros países de la región. En el informe Doing Business del Banco
Mundial de 2011, Bolivia se ubica en la posición 58 de 183 países, en la categoría
33
34

Ver artículos de prensa en anexo C.
http://www.sice.oas.org/Investment/BITSbyCountry/BITs/BOL_Spain_s.pdf
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de "Cierre de una empresa." El tiempo promedio para completar los procedimientos
de cerrar una empresa en Bolivia es de 20 meses (US DeptState, 2012).
Se conceden incentivos fiscales a las exportaciones en el marco de diferentes
regímenes, tales como las zonas francas, el Régimen de Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo (RITEX), y el sistema de devolución fiscal. Los impuestos
y derechos que se pagan por las materias primas y bienes intermedios importados
se reembolsan a través de un procedimiento automático basado en un coeficiente
aplicado al valor FOB de exportación. Bolivia se ha reservado el derecho de
conceder subvenciones en el marco de dos regímenes concebidos para fomentar las
exportaciones (las zonas francas y RITEX) (OMC_IS, 2005).

Regímenes comerciales



Admisión temporaria, ver
(perfeccionamiento activo).35



Drawback, ver Ley de Aduanas, artículo 123.36

Ley

de

Aduanas,

artículos

124

a

127

2. Competencia vía incentivos
(Beneficios fiscales u otras facilidades especiales)

Incentivos en las ZF 37
Incentivos Tributarios

Aplicación

Arancel

Exención del 100% para todas las mercancías

Impuesto al Valor Agregado IVA – Importaciones

Exención del 100% para todas las mercancías

Impuesto a las Transacciones IT

Exención del 100% por transacciones realizadas
al interior de la Zona Franca

Impuesto al Valor Agregado IVA

Exención del 100% para Transacciones
realizadas al interior de la Zona Franca

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y
Vehículos Automotores IPB

Exención del 100% (la alícuota varía según las
características y valor de la propiedad mediante
tablas de zonificación, escala impositiva y
depreciación)

Repatriación de Capitales

Sin restricciones

Repatriación de Utilidades

Se aplica una alícuota de 12,5% para

35

http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Bolivia/BO_Ley_Aduanas.pdf
Ibíd.
37
http://www.embolivia.org.br/component/content/article/64-inversiones/176-incentivos-para-zonasfrancas
36
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beneficiarios del exterior por rentas de fuentes
bolivianas - Se aplica una alícuota del 4% por
actividades parcialmente realizadas en el país
(remesas al exterior)
Incentivos Cambiarios

Aplicación

Divisas

Libre disponibilidad

Otros Incentivos

Aplicación

Laboral

Sin tratamiento especial

Verificación de Comercio Exterior

En destino, sin multas ni sanciones

Ley 1834/1998 del Mercado de Valores38
Tiene por objeto regular y promover un mercado de valores organizado, integrado,
eficaz y transparente. Su ámbito de aplicación se extiende al Mercado de Valores
bursátil y extrabursátil, a la oferta pública y a la intermediación de Valores, a las
bolsas de valores, las agencias de bolsa, los administradores de fondos y los fondos
de inversión, las sociedades de titularización y la titularización, las calificadoras de
riesgo, los emisores, las entidades de depósito de valores, así como a las demás
actividades y personas naturales o jurídicas que actúen en el Mercado de Valores
del país. Adicionalmente, norma el funcionamiento y atribuciones de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero, encargada de la fiscalización, control y
regulación del Mercado de Valores.


Las ganancias de capital generadas por la compra/venta de acciones a través
de la bolsa de valores no estarán gravadas por el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) ni por el Impuesto a las Utilidades (IU).

Régimen de de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX39
Este Régimen permite el ingreso de materias primas y bienes intermedios a territorio
aduanero nacional con la suspensión de tributos de importación, siempre y cuando
sean incorporados en un proceso productivo que permita la fabricación de productos
de exportación.
El periodo de permanencia de las mercancías transformadas, elaboradas o
reparadas es de máximo 360 días.
El RITEX está dirigido a los empresarios que desean exportar y que para tal
propósito necesitan realizar la importación de insumos y bienes intermedio, para su
incorporación en un proceso productivo generador de productos de exportación.
Los tributos suspendidos bajo el RITEX son:
38
39

http://www.embolivia.org.br/bolivia/economia-y-comercio/inversiones
http://www.embolivia.org.br/bolivia/economia-y-comercio/comercio-exterior/regimen-de-exportacion
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Gravamen Arancelario (GA),
Impuesto al Valor Agregado (IVA),
Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).

Los productos que no pueden beneficiarse del RITEX son: bienes de capital,
herramientas, combustibles, hidrocarburos, lubricantes, energía eléctrica.

Régimen de Exportaciones
Las exportaciones están libres de restricciones, permisos, licencias y otras
limitaciones, salvo las que se encuentran sujetas a regímenes especiales de
prohibición, que afectan la seguridad, abastecimiento del Estado y otras que son
permitidas por la normativa internacional de comercio.
El tratamiento tributario y arancelario de las exportaciones establece que y con el fin
de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado boliviano ofrece la
devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones
(IT) incorporados en el costo de las mercaderías exportadas, bajo formas y
condiciones establecidas mediante disposiciones legales.

3. Incentivos específicos a sectores
(No dirigidos explícitamente a las ET)

Hidrocarburos

En 2012, casi dos tercios de la producción de gas y petróleo del Estado Plurinacional
de Bolivia quedaron bajo la responsabilidad de dos empresas extranjeras: la
brasileña Petrobras y la española Repsol. En mayo de ese año, YPFB autorizó a
Repsol a iniciar la exploración en nuevas áreas, y le permitió a Petrobras explorar
tres áreas reservadas del departamento de Tarija (Astillero, Sunchal y San Telmo)
en busca de gas y petróleo. Estas últimas medidas significaron inversiones de YPFB
y de las empresas extranjeras por 1.593 millones de dólares en 2012, las que
podrían aumentar un40% en 2013. El 64% de estas nuevas inversiones estará a
cargo de YPFB y el restante 36%, de empresas privadas: Repsol (372 millones de
dólares para obras como una planta para tratar gas en el campo Margarita), seguida
de Petrobras (179millones de dólares), la francesa Total (118 millones de dólares) y
la argentina Pluspetrol (104 millones de dólares). (Informe IED Cepal, 2012)
El año 2004 se promulgó una nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058. Modifica los
términos de relacionamiento entre las empresas privadas y el Estado boliviano. En
primer lugar, obliga a las empresas a adoptar nuevos tipos de contrato para
continuar con la actividad sectorial; en segundo lugar, modifica e incrementa la carga
21

impositiva a las empresas productoras de recursos hidrocarburíferos; en tercer lugar,
refunda la empresa estatal de hidrocarburos (YPFB) otorgándole la capacidad de
operar en toda la cadena productiva – desde la exploración hasta la comercialización
de estos recursos-; y, finalmente, establece que los precios de exportación de los
hidrocarburos son fijados por el Estado boliviano (OMC_Informe Bolivia, 2005).
Ver artículo de prensa “Bolivia anuncia incentivos para la exploración de
hidrocarburos”.

Minería

La minería ha desempeñado históricamente un papel significativo en el desarrollo
económico de Bolivia y sigue ocupando un lugar primordial como generadora de
exportaciones. Las empresas mineras están sujetas al pago del impuesto
complementario de la minería, cuya alícuota a las ventas en el mercado interno es
menor que la aplicable a las exportaciones (OMC_IS, 2005).
En Bolivia existe incertidumbre para invertir en el sector minero, por parte de los
inversores, frente al anuncio del Gobierno boliviano de negociar una nueva ley
minera que eleve los impuestos y la tendencia a la baja de los precios
internacionales, están entre las causas del decaimiento de la actividad minera.
El Gobierno boliviano negocia desde hace siete años una nueva ley de minería, sin
embargo, la norma aún no ha llegado a debatirse en el escenario legislativo. Ver
artículo de prensa.
El proyecto de la nueva Ley Minera establece incentivos para los operadores con el
fin de impulsar la actividad en el país. La norma plantea que estén exentos de
algunos pagos, entre otras medidas.
Los pagos están referidos a los gastos de realización, la reinversión de utilidades, la
doble deducción de los gastos de exploración minera, la depreciación de los activos
fijos y una tasa cero para las importaciones de insumos y bienes de capital. Ver
artículo de prensa.

Electricidad

En setiembre de 2007, a través de la promulgación del Decreto Supremo Nº 29260,
la remuneración del sector de generación se vio afectada por la reducción del precio
básico de la potencia en alrededor del 20%. Adicionalmente, el Decreto Supremo Nº
29599 de junio 2008 limitó la posibilidad de que el costo marginal, que determina el
precio de energía, sea fijado por unidades operadas a diesel oil o con participación
22

de diesel oil, lo cual también habría afectado negativamente la remuneración de las
inversiones en el sector.40
Reglamento de Precios y Tarifas (DS 26094/2001): se refiere íntegramente a las
fórmulas de determinación de precios máximos y tarifas para la generación,
transmisión y distribución. Establece las fórmulas y criterios de tarificación e
indexación, además de los elementos componentes de las tarifas, tanto para las
empresas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) como para los Sistemas
Aislados.
Detalle de decretos en el sector, véase http://www.ende.bo/marco_legal.php.
“Las empresas que participan en la cadena productiva del sector eléctrico tienen la
obligación de reinvertir parte de sus utilidades en la actividad que realizan" señala el
artículo 46 del borrador de anteproyecto de Ley del Servicio de Electricidad. 41 Véase
artículo de prensa sobre este tema.
Véase

una

descripción

del

sector

eléctrico

actual

boliviano

en

http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/apresentacoes/1.6.pdf

Véase políticas sectoriales, proceso de nacionalización, proyectos, tarifas, etc., en:
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=%20anteproyecto%20de%20ley%20del%20servicio%20de%20electr
icidad%20de%20bolivia%20&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww2.hidrocar
buros.gob.bo%2Findex.php%2Ftransparencia%2Faudiencia-p%25C3%25BAblica%2Fcategory%2F29-audienciafinal-de-rendicion-publica-de-cuentas-gestion-2012-e-inicial-2013.html%3Fdownload%3D146%3Aviceministeriode-electricidad-y-energiasalternativas&ei=drL3UaL8BaL64AOCuYGgCw&usg=AFQjCNH7q6k47FrUAisTxJXscV4eMosA7Q

Ley Nº 342042, 8 de junio de 2006: Zona Económica Especial Exportadora y Turística
del Trópico de Cochabamba.43
Establece las normas jurídicas referentes a la implementación de condiciones de
productividad y competitividad para todos aquellos emprendimientos productivos que
realizaron y realicen inversiones en la Zona Económica Especial Exportadora y
Turística del Trópico de Cochabamba, a través de un tratamiento especial en los
ámbitos legal, administrativo, tributario y financiero.
Artículo 5°.- (Incentivos) Todo emprendimiento productivo que se establezca en la Zona
Económica Especial Exportadora y Turística del Trópico de Cochabamba, gozara de los
siguientes incentivos que serán concedidos por el Gobierno Central y por los Gobiernos
40

https://sites.google.com/site/regulacionsectorelectrico/bolivia
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bolivia-ley-obligara-electricas-privadasreinvertir-utilidades-en-el-sector, 14 de diciembre de 2011.
42
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3420.xhtml
43
Antigua información de la ubicación de la ZF y contactos: Zona franca Cochabamba Comercial e
Industrial S.A: ubicada en kilometro 4 .Avda.Blanco GalindoAlbarrancho Cochabamba - Telefono 5914-4280444 - Fax 591-4-4297503, zofraco@zofraco.comhttp://www.zofraco.com/
41
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Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias establecidas por Ley e
incluirán lo siguiente:44
a. Exención del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por un periodo de diez
(10) años, a partir del inicio de la producción, siempre y cuando el monto del tributo
liberado sea reinvertido en su integridad, en la siguiente gestión fiscal, dentro de la
misma unidad productiva o en otra unidad productiva dentro de la Zona Económica
Especial.
b. Exención del Gravamen Arancelario (GA) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
para importaciones de plantas industriales y bienes de capital, no producidos en el
país, durante el periodo de instalación de nuevas inversiones o ampliación de las
mismas, de la actividad productiva.
c. Pago único del tres (3%) por ciento por importaciones menores de materias primas,
insumos, accesorios, materiales, herramientas, repuestos, partes y piezas de origen
extranjero que no se produzcan en el país. Excepto a las que ya gozan de la
liberación de gravámenes arancelarios.
d. Exención del Impuesto a las Transacciones (IT) por la venta de bienes utilizados
dentro de la Zona Económica Especial y que formen parte de una misma cadena
productiva de exportación, dentro de dicha zona.
e. Exención del pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por un
periodo de hasta tres años, a criterio del respectivo Gobierno Municipal, para toda
nueva construcción y/o edificación que se realice para el funcionamiento del
emprendimiento productivo o turístico en la Zona Económica Especial.
f. Descuento parcial de los impuestos de dominio municipal sobre los montos invertidos
en obras de mejoramiento urbano o barrial realizados en forma coordinada con los
Gobiernos Municipales. Los porcentajes y plazos serán establecidos en cada caso
mediante resoluciones de los respectivos Gobiernos Municipales.
g. Los Gobiernos Municipales podrán otorgar otros incentivos tributarios y
administrativos de dominio municipal, tales como la exención del pago de Patentes y
el cambio de use de suelos para la instalación de emprendimientos productivos, los
mismos que deberán ser establecidos mediante Ordenanzas Municipales.
Artículo 12°.- (extensión del Beneficio) Las medidas establecidas en la presente Ley
serán extendidas también a las actividades dedicadas exclusivamente a la exportación
que se desarrollen en el Parque Industrial de Santibáñez, así como a los procesos de
frío, maquila y exportación que se realicen dentro del Aeropuerto “Jorge Wilsterman”.45

44

Quedan excluidas de los beneficios de esta Ley las personas jurídicas o naturales, empresas
privadas o de economía mixta que desarrollen actividades extractivas en los ámbitos minero e
hidrocarburífero, así también las entidades bancarias y financieras y aquellas que prestan servicios
conexos.
45
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=306&id
_item=265&seccion=230&categoria=327
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La zona franca fue intervenida por el Gobierno en 2008 por supuestas
irregularidades cometidas por la empresa concesionaria, Zona Franca Cochabamba
SA (Zofraco), de propiedad del grupo Olmedo.46
Revocó la concesión de la empresa que la administraba señalando que violó la
normativa vigente al operar paralelamente como usuario del recinto aduanero. La
medida entrará en vigencia el 17 de diciembre.47
El 17 de diciembre de 2010 fue clausurada.
El Gobernador de Cochabamba Edmundo Novillo manifestó que cuenta con dos
alternativas pararestablecer la zona franca comercial en Cochabamba, pero se
definirá mediante estudio, puesto que existe la posibilidad que sea en Santiváñez o
donde funcionaba antes.48

Ley 1883 /1998 de Seguros
La Ley crea incentivos para que industrias conexas a la de seguros y reaseguros
empiecen a realizar actividades. Así, la industria de prepago de seguros, de
actuarios matemáticos y de auxiliares de seguros y reaseguros tienen mayores
incentivos para empezar y/o incrementar sus operaciones.
La ley establece que las primas de seguros de vida no constituyen hecho generador
de tributos y las indemnizaciones por seguros de vida se encuentran exentas del
impuesto sucesorio. Ambas medidas crean incentivos para que mayores cantidades
de agentes económicos participen en el mercado de seguros, generando de esta
manera una fuente alternativa de inversión para los mismos.

C. Procesos de negociación entre el Gobierno y ETs
C.1. Vía reglas
(si se aplica para todos y es explícito)

Parte del propósito declarado del sistema judicial boliviano es defender la santidad
de los contratos. En la práctica, sin embargo, el sistema judicial es lento, engorroso y
desafiado por la corrupción. Asimismo, la ley Marcela Quiroga Anticorrupción de
2010 hace que las empresas y sus signatarios penalmente responsable por
46

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20101215/la-zona-franca-de-cochabambaesta-casi-vacia_103958_202752.html
47
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/gobierno-boliviano-cierra-zona-franca-decochabamba
48
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_03/nt120302/nacional.php?n=44
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incumplimiento de contrato con el Gobierno de Bolivia, y puede ser aplicada
retroactivamente. Las autoridades pueden utilizar la amenaza de persecución penal
para forzar la solución de controversias (US DeptState, 2012).

Algunos contratos que se firman en Bolivia:





Según la Ley de Inversiones de 1990 se pueden firmar contratos bajo la
modalidad de contratos de riesgo compartido (joint ventures).
La Provisión de servicios de telecomunicaciones al público o la operación de
una red pública de telecomunicaciones, requiere la otorgación de una
concesión a través de la firma de un contrato entre el titular de la concesión y
la ATT.49
Contratos en el sector hidrocarburos, aunque Ninguna concesión o contrato
podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos a intereses
privados u otros. La importación de hidrocarburos será realizada por
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por sí o por contratos
celebrados con personas individuales o colectivas, públicas o privadas, o
asociado con ellas, sujeto a reglamentación.

D. Agencias de promoción de inversiones y otras instituciones
El gobierno debe renegociar más de 10.500 acuerdos comerciales relacionados con
el sector forestal, la minería, las telecomunicaciones, la electricidad y servicios de
agua, con el fin de cumplir con el mandato de la nueva Constitución. Mientras la
nueva ley de minería y otras leyes sectoriales que esbozan aún no se han aprobado
los requisitos correspondientes, el Gobierno emitió el Decreto Supremo N º 726 en
diciembre de 2010, que permite autorizar a las empresas privadas explotar los
recursos naturales bajo las antiguas normas mientras no se dicten nuevas leyes (US
DeptState, 2012).
Faltan aún importantes marcos legales para sectores como hidrocarburos, minería,
electricidad y otros que aún no han sido adoptados. Esto crea incertidumbre en el
clima de inversiones (US DeptState, 2012).
El actual gobierno boliviano ha incrementado la participación estatal en la economía.
Sus acciones incluyen nacionalizaciones en sectores claves, establecimiento de
empresas estatales y leyes y regulaciones que estipulan la propiedad de los
recursos naturales por parte del Estado (US DeptState, 2012).

49

http://photos.state.gov/libraries/bolivia/337500/pdfs/Ley-General-de-TelecomunicacionesTecnologias-de-Informacion-y-Comunicacion.pdf artículo 3.
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El Gobierno de Bolivia declaró también que creará empresas en todos los sectores
donde haya falta de competencia (monopolio u oligopolio), tales como la industria del
cemento, el sector bancario, la construcción de carreteras, y donde las acciones de
la compañía podrían afectar el bienestar social, como la agricultura y otros sectores
no atendidos actualmente por el sector privado, tales como las industrias del papel y
cartón (US DeptState, 2012).
La corrupción continúa siendo un problema serio. 50 Un 30% de los bolivianos
encuestados por Transparency International admitieron haber pagado algún soborno
en 2010. En 2009 se creó el Ministerio de Transparencia Institucional y de Lucha
Contra la Corrupción por decreto 29894/2009. El Congreso aprobó en 2010 la Ley
004 de “Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación sobre
fortunas” (US DeptState, 2012).
El Consejo Nacional de Zonas de Libre Comercio administra todas las zonas francas
industriales y comerciales y es el órgano que autoriza las operaciones (US
DeptState, 2012).

CEPROBOL - Centro para la Promoción de Bolivia
Institución descentralizada y autónoma, creada en 1998, que funciona bajo la tuición
del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión de Bolivia.
Objetivos:





Promover inversiones nacionales y extranjeras en sectores estratégicos
Promover las exportaciones bolivianas en los mercados internacionales
Operar programas y proyectos de promoción en coordinación con el sector
privado
Proveer servicios permanentes y especializados para la promoción de
inversiones y exportaciones

PROMUEVE Bolivia51
Fue creada mediante Decreto Supremo N° 29727/2008 52 del Gobierno de Bolivia
como una entidad pública desconcentrada, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, creada sobre la base de CEPROBOL.
La agencia está destinada a facilitar, impulsar y promover las exportaciones y el
turismo de Bolivia en el exterior, en los sectores público, privado, comunitario y
50

Ver cuadro de indicadores internacionales en la introducción.
http://www.promueve.gob.bo/principal.aspx
52
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-29727.xhtml
51
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mixto, en el marco de un patrón exportador diversificado y con mayor valor
agregado.
Funciones y atribuciones:












Concertar y coordinar las actividades de los sectores público y privado en
materia de promoción de exportaciones y turismo.
Implementar las estrategias y programas nacionales de promoción de
exportaciones y turismo.
Operativizar políticas de promoción de exportaciones y turismo en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Identificar y
difundir oportunidades de exportación para el sector público, privado y mixto.
Asesorar y direccionar la labor de los agregados comerciales de Bolivia en el
exterior, en cumplimiento del objetivo de promoción de las exportaciones y
turismo.
Simplificar, facilitar y asesorar técnica y jurídicamente en los trámites
relacionados a las exportaciones.
Asesorar técnica, financiera y logísticamente para las exportaciones.
Capacitar al sector empresarial en comercio exterior.
Brindar información sobre devolución impositiva a las exportaciones y
mercados de exportación.
Exponer productos con potencial exportador.
Promover la participación de los productores nacionales en ferias y misiones
comerciales nacionales e internacionales.

En sujeción a la Ley 1444/1993, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto negociar y suscribir acuerdos internacionales de promoción económica,
comercial y de atracción de inversiones que permitan un efectivo aprovechamiento
de los acuerdos comerciales y de integración (Decreto 27732/200453)

E. Expropiación o confrontación con Empresas Transnacionales
La Constitución boliviana permite al gobierno expropiar la propiedad por el bien
público o cuando la propiedad no cumple una "función social" (artículo 57). En el
caso de la tierra, este objetivo social se entiende como "uso sostenible de la tierra
para el desarrollo de actividades productivas, de acuerdo a su mejor capacidad de
uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y de su propietario. En
todos los demás casos en que se aplica, el Gobierno de Bolivia no tiene una
definición oficial y toma decisiones caso a caso: incumplimiento de la función social
de la tierra, la evasión de impuestos, o si se trata de grandes superficies, son motivo
de reversión, momento en el que la tierra pasa a "el pueblo boliviano" (Artículo 401).
53

http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/27732
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En los casos en que la expropiación de la tierra es por necesidad del Estado o para
el bien público, se requiere indemnización y el Gobierno de Bolivia ha pagado por la
tierra que se toma en estos casos. Sin embargo, en los casos en que existe
incumplimiento, o acusaciones, el Gobierno de Bolivia no está obligado a pagar por
la tierra (US DeptState, 2012). 54
Hasta el momento, no ha habido nacionalizaciones de empresas que eran, desde su
inicio, de propiedad privada. El proceso de nacionalización no ha discriminado por
países; algunos de los países más afectados fueron Estados Unidos, Francia, el
Reino Unido, España, Argentina y Chile, entre otros (US DeptState, 2012).
La propiedad y los derechos contractuales se aplican en los tribunales bolivianos,
pero el proceso legal es lento y puede estar sujeto a influencia política y
corrupción.La legislación nacional prevalece sobre el derecho y los tratados (artículo
410) internacionales, y establece que el estado participará directamente en la
resolución de conflictos entre empleadores y empleados (artículo 50) (US DeptState,
2012).
La actual Ley de Inversiones boliviana permite al inversor extranjero la posibilidad de
recurrir a arbitraje internacional, contradiciendo la actual Constitución y generando
dudas al inversionista (US DeptState, 2012).
En noviembre de 2007, Bolivia se convirtió en el primer país en retirarse del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En agosto
de 2010, el Ministro de Defensa Legal del Estado de Bolivia dijo que el gobierno
boliviano no aceptará fallos del CIADI en los casos presentados en su contra por la
empresa chilena Quiborax y la empresa italiana Euro Telcom. Sin embargo, el
Gobierno de Bolivia acordó pagar $ 100 millones a Euro Telecom como resultado de
una negociación debido a la nacionalización de la empresa italiana, y este acuerdo
fue ratificado por una Decreto Supremo 692 del 3 de noviembre, 2010. Además, una
empresa británica propietaria de la planta de generación eléctrica más grande de
Bolivia (Guaracachi), tiene una demanda de arbitraje pendientes contra el gobierno
de Bolivia por $ 75 millones, debido a la nacionalización que tuvo lugar en 2010 (US
DeptState, 2012). 55
Las medidas restrictivas aplicadas desde el 2006 y en contextos internacionales
auspiciosos, otorgaron grados de libertad al Estado para adoptar políticas favorables
al país. Por otra, la incertidumbre es connatural a toda economía, no obstante la
54

Por ejemplo, en diciembre de 2010, el Tribunal Agrario expropió 23.947 hectáreas de tierra en la
región de Alto Parapetí, 15.000 de las cuales pertenecían a un ciudadano de los EE.UU., que fue
acusado de no cumplir con la función social de la tierra, al permitir condiciones de servidumbre.
Estados Unidos niega todos los cargos, pero no ha recibido ningún tipo de compensación por la tierra
hasta el momento debido a las acusaciones. (US DeptState, 2012)
55
En otro caso, una empresa minera canadiense con importantes intereses de Estados Unidos no
pudo completar una inversión requerida por contrato con la empresa minera estatal. La minera estatal
no entregó los derechos de propiedad necesarios. La empresa extranjera entró en arbitraje nacional
(porque su contrato no permite el arbitraje internacional) y en enero de 2011, las partes anunciaron un
acuerdo de 750.000 dólares, que según la compañía se utilizará para pagar los impuestos, beneficios
para empleados, y las deudas pendientes - básicamente lo que le deja sin compensación para la
inversión de $ 5 millones de dólares que habían realizado. La empresa también conservó la
responsabilidad de las obligaciones futuras.
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seguridad jurídica y los derechos depropiedad si bien pudieron ser afectados
transitoriamente, el Estado boliviano se caracterizó porhonrar las indemnizaciones.
En definitiva, ello da cuenta que las inversiones en Bolivia estuvierongarantizadas
aun cuando EEUU y Europa atraviesan la crisis internacional (Aguilar, 2012; 17).
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ANEXO A – Información estadística

Nota: Decreto Supremo 21060/1985 fue el mecanismo para implementar la NPE; Ley 1182/1990 Ley de
Inversiones; Ley 1544/1994 Ley de Capitalizaciones.

Algunos indicadores del clima de inversión:
Measure

Year

Index/Ranking

Year

Index/Ranking

Transparency International CorruptionIndex

2010

110 of 178

2011

118of 182

HeritageEconomicFreedomIndex

2011

147of 179

2012

146 of 179

World Bank Doing Business

2011

153of 183

2012

153of 183

WEF Global CompetitivenessIndex

2010

108 of 139

2011

108 of 133

Según el US DeptState, Bolivia es proclive a los disturbios sociales, los cuales incluyen violencia e
interrupciones en la actividad económica. Estos disturbios están relacionados a asuntos domésticos y
no tienen violencia política hacia objetivos extranjeros.
Entre el 60 y 65 por ciento de los trabajadores bolivianos son informales. El bajo nivel educativo
tiende a limitar la productividad laboral, hecho que también se refleja en los salarios. Existe
disponibilidad de mano de obra poco calificada pero a menudo es difícil conseguir mano de obra
calificada. (US DeptState, 2012)
De acuerdo al Banco Central de Bolivia, el stock de IED en 2010 era de 6870 millones de dólares,
mientras que el flujo de IED en 2010 fue de 915 millones de dólares (33% mayor al flujo de 2009). En
2010, el 58% de la IED se ha dirigido hacia hidrocarburos y minería. (US DeptState, 2012)
En el Estado Plurinacional de Bolivia la IED aumentó un 23% en 2012 con respecto al año anterior, y
sumó 1.060millones de dólares.Los datos relativos al primer semestre muestran que la IED se ha
concentrado básicamente en el sector dehidrocarburos (63%) seguido a larga distancia por la
industria (12%), mientras que otras actividades tradicionalmenteimportantes han mostrado una fuerte
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contracción. Tal es el caso de la minería y la producción y distribución deenergía eléctrica, áreas de
interés para empresas extranjeras, que han sido objeto de nacionalizaciones. (Informe IED Cepal,
2012)
Según la Cepal, los ingresos de IED por país receptor muestra la siguiente evolución:

56

Fuente: UNCTAD
La relación IED/PBI para algunos países seleccionados indica lo siguiente:

56

57

http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/7/49847/tabla_ied2012_ES.pdf
http://www.bcb.gob.bo/webdocs/2012/Publicaciones/Reporte-I-2012/Reporte_Isem-2012.pdf
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Respecto a los países que invierten en Bolivia, la comparación de los primeros semestres de los años
58
2011 y 2012 muestra lo siguiente:

La IED de Bolivia según actividad económica muestra el siguiente comportamiento:

Fuente: Reporte de saldos y flujos del capital extranjero en Bolivia (a junio de 2012), BCB.

58

59

Ibid.
http://www.bcb.gob.bo/?q=Reporte%20de%20Saldos%20y%20Flujos%20del%20Capital%20Privado
%20Extranjero%20en%20Bolivia
59
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Fuente: Reporte de saldos y flujos del capital extranjero en Bolivia (2010 – 2011), BCB.
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Fuente: Reporte de saldos y flujos del capital extranjero en Bolivia (2008 - 2009), BCB.

60
61

Ibíd.
Ibíd.
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Fuente: (Rojas y Nina, 2001; 14)

Otros indicadores del nivel de IED de Bolivia en los últimos 40 años:

Fuente: Aguilar (2012), página 9.
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Fuente: Andersen et al (2004).

Valores de las principales variables macroeconómicas:

Fuente: Canavire y Mariscal (2008)
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ANEXO B – Trabajos empíricos
Ver en Rojas y Nina (2001), a partir de la página 16, la encuesta titulada "Atractivo del País a los
InversionistasExtranjeros".
Los resultados de la encuesta muestran que el marco depolítica económica, que
comprendeprincipalmente las reglas de inversiones,política comercial y tributaria, no fue el factor
principal para explicar el destino delas IED a los sectores que no formaron parte del proceso de la
Capitalización enBolivia. En esta misma dirección, las medidas que facilitan las oportunidades
deinversión, como ser promoción de la inversión y costo burocrático, no estaríanexplicando el flujo de
capital extranjero porque fueron evaluados comomecanismos insuficientes con relación a los países
de la región.
La experiencia boliviana confirma el hecho de que los factoresdeterminantes que más influyen sobre
el lugar de destino de la IED son de caráctereconómico.

Ver en Saravia (2010) el análisis de los determinantes de la IED recibida por Bolivia en el período
1996 – 2008.
La investigación plantea resaltar el rol que cumplen dos elementos: el componente de ventajas
comparativas (RRNN)que ofrece el país y la calidad institucional.
La utilización de un modelo de gravedad permite concluir que el principal determinante de la IED
haciaBolivia es el acceso a los RRNN, fenómeno que incluso supera el efecto que un adecuadomarco
institucional tiene positivamente sobre los flujos de IED, en el caso boliviano.

En Flexner (2000), se analiza a través de regresiones los factores que impulsaron los flujos de IED
en Bolivia en la década de los noventa.
El autor concluye que los factores que impulsan los flujos de IED son la variación del tipo de cambio
real multilateral, el indicador deuda externa/PBI y una variable dummy que representa el período de
capitalización.
Las dos primeras variables son indicadores de estabilidad macroeconómica y son fundamentales en
el período post capitalización para explicar la IED. Según el autor, las reformas iniciadas deben ser
mantenidas y profundizadas.

En Aguilar (2012), se analizan los determinantes de la IED a nivel sectorial (primaria, secundaria y
terciaria).
Los hallazgos preliminares dan cuenta del tipo de relación y del eslabonamiento de la IEDsectoriales.
Mediante el test de causalidad (a la Granger) fue evidenciada la causalidad unilateral.La IEDP causa
la IEDS, la IEDT causa la IEDP y no hay causalidad entre IEDS e IEDT. Vale decir,la inversión
primaria al ser la más antigua, motiva inversiones en el sector secundario. La inversiónterciaria
incentiva inversiones en el sector primario, dado que los servicios permiten al inversorprimario
desplegar eficientemente sus actividades, hecho conocido como crowding-in effect. Laausencia de
causalidad entre la IEDS y la IET significa la especialización de los inversores, aspectodenominado
crowding-outeffect.
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ANEXO C – Artículos de prensa y otros
“El marco legal que no llega Ley de Inversiones ¿para el 2014?”, Revista Energía Bolivia, año 2013
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…“Se dice que nosotros atraemos poca inversión extranjera, que no hay seguridad jurídica, que los
extranjeros no quieren invertir en Bolivia –reconvino Zabalaga (presidente del BCB)–, pero no se
olviden que si bien tenemos cerca de mil millones de IED, lo que cuenta no sólo es el dato sino su
relación, y hemos descubierto con sorpresa que Perú, en 2009, tiene 4,8% de IED con relación a su
PIB, luego viene Bolivia con 3,6%, y siguen Brasil, Chile, Venezuela, Argentina.
…Sin embargo, la inversión en general, no parece preocupar en demasía al régimen, empeñado
desde el 2006, con la llamada “nacionalización del petróleo”, en la expropiación de grandes empresas
mediante la estatización.
…De acuerdo con el discurso oficial, Bolivia cuenta con mayor inversión extranjera en el marco del
fortalecimiento de su economía plural, habiendo logrado que los inversores extranjeros sean “socios y
no patrones”, respetando la soberanía nacional, la Madre Tierra e invirtiendo las ganancias para
fortalecer el “Vivir Bien”.
…Sin embargo, ya en marzo, el embajador de La Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, había
dicho que dependía de una nueva Ley de inversiones la mayor presencia de empresas europeas,
otorgando condiciones necesarias para el trabajo conjunto entre el Estado boliviano y el sector
privado, con transparencia y justicia.
…Mientras tanto, sigue vigente la antigua Ley de 1990, condicionada por la nueva Constitución
Política del Estado. De la misma manera que “no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede
negar que no existe una política coherente de inversiones”, dijo el analista Federico Escobar en un
informe publicado por la Fundación Milenio en 2011.”

“Bolivia ganó 16.000 millones de dólares en 7 años por nacionalización del gas” – eleconomista.es
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Los ingresos de Bolivia tras la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el presidente Evo
Morales en 2006 superaron los 16.000 millones de dólares desde entonces, informó hoy una fuente
oficial.
"Siete años antes de la nacionalización, desde 1999 hasta 2005, el Estado percibió algo así como
2.000 millones de dólares. Después de estos siete años, el Estado obtuvo más de 16.000 millones de
dólares", dijo hoy el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa.
Morales decretó el 1 de mayo de 2006 la nacionalización de siete empresas petroleras que operaban
en Bolivia participadas mayoritariamente por firmas extranjeras.
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El Gobierno boliviano alcanzó luego acuerdos para la compra de acciones en las filiales
nacionalizadas con empresas como la española Repsol, la brasileña Petrobras y también obligó a
otras, como la argentina Pluspetrol y la franco-belga TotalFinaElf, a negociar nuevos contratos.
…Según información difundida hoy por YPFB, las inversiones en el área de hidrocarburos se
triplicaron, al pasar de 1.855 millones de dólares en el quinquenio previo a la nacionalización a 5.236
millones entre 2006 y 2012.
…Agregó que el próximo viernes 10 de mayo también se concretará la industrialización del gas
natural, una de las promesas electorales que hizo Morales antes de asumir el poder en 2006, con la
inauguración en la región oriental de Santa Cruz de una planta que permitirá separar los líquidos del
gas que se exporta a Brasil.

“La nacionalización de empresas ha generado 'grandes ingresos' en Bolivia” – Negocios.com

64

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha defendido este viernes que el programa de
nacionalización de empresas iniciado por el mandatario Evo Morales cuando llegó al poder ha
generado "grandes ingresos" para el país, en contra de lo que asegura un informe de la Fundación
Milenio.
Este análisis cifra en 1.147 millones de dólares (870 millones de euros) el dinero que lleva gastado el
Estado en indemnizar a las empresas expropiadas. García Linera ha respondido a esta información
tachándola de "equivocada", aunque sin dar datos.
"Se le puede pasar la lista del dinero que se ha indemnizado por las nacionalizaciones, pero está
claro que no llega a los mil millones de dólares", ha dicho en rueda de prensa el vicepresidente,
según informaciones de la agencia estatal de noticias ABI.
…Asimismo, García Linera ha comparado los 670 millones de dólares que ingresaba el Estado por
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) antes de la nacionalización y los 4.200 millones
de dólares que generó en 2012.

“España replanteará sus relaciones con Bolivia tras nacionalización” – El comercio.pe
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(BBC Mundo). El gobierno de Madrid anunció que se replanteará todas sus relaciones con Bolivia tras
la decisión del Ejecutivo de Evo Morales de nacionalizar Sabsa, filial de las españolas Abertis y Aena,
encargada de la gestión de los principales aeropuertos bolivianos.
El responsable de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, aseguró tratará de movilizar
a sus socios de la Unión Europea para dar una respuesta a la decisión de Morales.
Al anunciar la nacionalización este lunes, Morales acusó a Sabsa de haber realizado inversiones
insuficientes.
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Momentos después del anuncio, tropas del ejército boliviano se desplegaron en los aeropuertos de El
Alto (ciudad vecina a La Paz), Viru-Viru, en Santa Cruz, y Wilsterman, en Cochabamba.

“Bolivia promete remuneración justa a empresa española
tras nacionalización” – Sistema Bolivariano de
Comunicación e Información
El presidente Evo Morales informó que se realizaron
estudios de campo a Electropaz, ELFEO S.A., CADEB y
EDESER que evidenciaron la existencia de una brecha
grande entre las tarifas eléctricas de las zonas rurales y las
urbanas.

El Gobierno de Bolivia se comprometió este sábado a dar una remuneración justa a la empresa
española Iberdrola, luego de que se nacionalizaran las mayores compañías del sector eléctrico del
país, dentro de las cuales la trasnacional europea es accionaria.
"Confiamos en que en los siguientes meses, mediante el diálogo y mediante informes técnicos
precisos y de carácter independiente, encontremos una salida negociada con la antigua empresa
dueña de Electropaz y no tengamos ningún tipo de problema", agregó.
Más temprano, el presidente Evo Morales, indicó que la disposición de nacionalizaciones instruye a la
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) "pagar el monto correspondiente" a la empresa Iberbolivia
de Inversiones (perteneciente al grupo Iberdrola de España), por el paquete accionario que tiene en
Electropaz, Luz y Fuerza de Oruro (ELFEO S.A.), la Compañía Administradora de Empresas Bolivia
66
(CADEB) y otra empresa denominada EDESER.

“Nace un consorcio que hará maquila para Reebok y Fila”

67

Bajo la modalidad de maquila y con el apoyo del Banco de Desarrollo Productivo, en dos meses
llegará a los mercados de Estados Unidos, Argentina, Chile y Venezuela la producción textil del
primer consorcio nacional de micro y pequeñas empresas de El Alto. Se esperan ingresos superiores
a los 3,5 millones de dólares.
El consorcio está compuesto por 126 socios, quienes, según Tarqui, decidieron unir sus esfuerzos y
asumir el crédito con el BDP debido a que de forma individual no lograban muchos resultados. “En
Bolivia, existen microempresarios con capacidad instalada limitada para ofrecer la cantidad de
prendas que requieren los mercados de exportación, y nosotros queremos revertir esa situación”.

“Tratados deberán adecuarse a futura Ley de Promoción de Inversiones - Acuerdos. El Estado
68
boliviano tiene firmados al menos 20 TBI” – larazon.com
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A partir de la vigencia de la nueva Ley de Promoción de Inversiones, los tratados bilaterales de
inversión que Bolivia tiene firmados con 22 países deberán adecuarse a las regulaciones establecidas
en esta norma.
Así lo establece la Disposición Adicional Segunda del anteproyecto de Ley de Promoción de
Inversiones, norma entregada el miércoles por el presidente Evo Morales al empresariado boliviano
para que la analice y presente sus observaciones y sugerencias.
A la fecha, el Estado boliviano ha denunciado o está renegociando 22 Tratados Bilaterales de
Promoción y Protección de Inversiones (TBI) en el marco de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Novena de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece un plazo de cuatro años para
renegociar estos acuerdos. Ese período vence el 13 de diciembre de este año.
“Los tratados concernientes a inversiones extranjeras que sean renegociados conforme a lo dispuesto
a la Disposición Transitoria Novena de la Constitución Política del Estado, deberán adecuarse a las
regulaciones establecidas en la presente ley y formalizarse a través de acuerdos marco de inversión”,
según se indica en el parágrafo I de la Disposición Adicional Segunda del anteproyecto de ley.
En el parágrafo III se añade que “a partir de la publicación de la presente ley, todo acuerdo marco de
inversión o acuerdo comercial internacional sobre inversiones que suscriba el país, se fundamentará
en las disposiciones establecidas en la presente ley”.
Bolivia suscribió 22 TBI que establecen que en caso de existir un diferendo entre el inversionista
público o privado y el Estado se acudirá a instituciones como el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, el Tribunal de La Haya y
las Cámaras de Comercio de París y Estocolmo, entre otros.
Condicionamientos. El 25 de noviembre de 2011, La Razón publicó una entrevista con el procurador
General del Estado, Hugo Montero, quien señaló que la aprobación del modelo de libre mercado en
Bolivia (1985) —que otorgó a la inversión privada un rol fundamental en la economía— permitió “al
Banco Mundial condicionar” a los Estados “la concesión de créditos a cambio de la privatización de
servicios y la suscripción de TBI”.
Aunque fueron originalmente diseñadas como árbitros imparciales, instituciones como el CIADI
tergiversó su propósito y se orientaron más a la protección de las empresas multinacionales,
manifestó Montero. El Gobierno y los empresarios se volverán a reunir después de las fiestas de
Carnaval.
La conciliación y el arbitraje
La resolución de las controversias que surjan por las inversiones que se realicen en el país estará
sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas. “Las inversiones que se realicen
con el Estado deberán considerar lo establecido en el parágrafo II del artículo 320 de la Constitución
Política del Estado (CPE) y la Ley de Conciliación y Arbitraje para Inversiones”, señala el parágrafo II
del artículo 26 del anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones.
La Disposición Transitoria Tercera del anteproyecto de ley indica en el parágrafo I que el Ministerio de
Justicia y la Procuraduría General del Estado elaborarán el anteproyecto de Ley de Conciliación y
Arbitraje para Inversiones. La norma, presentada el miércoles por el mandatario Evo Morales,
también señala que las controversias entre el Estado y el inversionista extranjero se solucionarán en
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las formas establecidas en los estatutos o en los documentos contractuales en el ámbito de la
jurisdicción boliviana.

“Bolivia fija 5 ejes para renegociar 22 pactos bilaterales de inversión” – americaeconomia.com
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El país está en proceso de renegociar 22 tratados de protección de inversiones bajo parámetros que
incluyan el interés mutuo del inversionista privado y del Estado. Los convenios serán denunciados
gradualmente, pero no existe un plazo para adecuarlos a la CPE y suscribirlos nuevamente.
Bolivia suscribió 22 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) que
establecen que en caso de existir un diferendo entre el inversionista público o privado y el Estado se
acudirá a instituciones como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), el Tribunal de La Haya y las Cámaras de Comercio de París y Estocolmo, entre otros (ver
infografía).
“Hay un plazo para denunciar estos TBI, pero no para renegociarlos”, porque “cada uno tiene fechas
de vigencia, por lo que el trabajo diplomático tiene que ser paralelo”. Sin embargo, “todos (los TBI)
están en plazo para adecuarlos y suscribirlos nuevamente”, informó a La Razón el procurador general
del Estado, Hugo Montero.
La Disposición Transitoria Novena de la Constitución Política del Estado (CPE) determina que los
tratados internacionales que sean contrarios a la Carta Magna serán denunciados y, en su caso,
renegociados en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo (2009).
Los nuevos TBI, precisó, serán
suscritos bajo criterios que
consideren la protección de
los intereses de los pueblos;
el

equilibrio

público

y

propiedad

del

social
y

la

interés
con

la

ganancia

privada; la articulación de
soluciones de controversias
que

combinen

derechos

indígenas, sociales, humanos,
de medio ambiente y de
respeto a la tierra; y la búsqueda de inversores que contribuyan al desarrollo económico y social de la
región. “Buscar socios no patrones”, complementó Montero…

“Ley de Hidrocarburos tiene avance de 90%”– HidrocarburosBolivia.com
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La elaboración de la nueva Ley de Hidrocarburos registra un avance del 90% y cuando esté concluida
será socializada con todos los sectores involucrados.
Así lo confirmó ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, quien añadió que la
norma privilegia el sector de la exploración de nuevas reservas de hidrocarburos.
“La Ley de Hidrocarburos ya está prácticamente en un 90 por ciento, nos falta sólo la parte de
exploración, que es lo que vamos hacer”, señaló Sosa.
El Gobierno anunció hace días que se implementarán nuevos incentivos para el sector petrolero,
principalmente orientados a la exploración de gas natural y petróleo.
“Lo que se quiere es incentivar a las empresas a que inviertan en Bolivia en exploración”, sostuvo
Sosa, quien no detalló en qué consistirán los nuevos incentivos que estarán insertos en la Ley de
Hidrocarburos.
En la actualidad, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realiza una campaña
internacional para promocionar su plan de exploración y explotación de hidrocarburos, cuyo propósito
es captar inversiones.
Sosa recordó que un incentivo ya aplicado antes de la explotación de hidrocarburos permitió
incrementar la producción de petróleo.
Este estímulo consiste en la emisión de Notas de Crédito Fiscal (Nocres) por parte del Tesoro
General del Estado.

“Búsqueda
de
yacimientos
71
boliviaminera.blogspot.com

mineros

no

tiene

ningún

incentivo

en

Bolivia”

-

A esta altura del año pasado, ya se habían perforado 3 mil metros, buscando la obtención de más
recursos. La negociación de una nueva ley minera sería la causa de la falta de inversión.
La prospección minera cayó a cero en Bolivia, pues desde que comenzó este año ninguna empresa,
estatal o privada, ha perforado para buscar nuevos yacimientos en el país señala la principal
conclusión de una reunión de expertos y empresarios que se realizó en La Paz.
El foro pudo reunir a una decena de expertos, entre exautoridades del sector y expertos nacionales y
extranjeros. Entre los asistentes estaba el canadiense Glenn Nolan, un indígena de la Primera Nación
Missanabie Cree, que preside la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de su país.
El reporte compara los datos registrados en 2012 en Bolivia, cuando se habían perforado 3.000
metros en busca de minerales, un indicador bajo con relación a la actividad minera de la región. Tras
la prospección se requieren 10 años para que un proyecto minero genere ganancias.
Según el informe, el temor de los inversores de arriesgar capitales en el país frente al anuncio del
Gobierno boliviano de negociar una nueva ley minera que eleve los impuestos y la tendencia a la baja
de los precios internacionales están entre las causas del decaimiento de la actividad minera.
"Bolivia puede captar inversión externa. Pero la competencia es dura porque muchos países se
disputan esos recursos", opinó el analista Henry Oporto, quien moderó el encuentro de minería.
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Las reservas de minerales de Bolivia atrajeron a las empresas Sumitomo de Japón, que explota las
reservas de plata, plomo y zinc que existen en la mina San Cristóbal, ubicada al sudoeste boliviano, y
a la firma estadounidense Coeur d’Alene que procesa plata en Potosí.
El Gobierno boliviano negocia desde hace siete años una nueva ley de minería, sin embargo, la
norma aún no ha llegado a debatirse en el escenario legislativo.

“Bolivia: Proyecto de Ley Minera libera de algunos pagos a operadores” – Redimin, revista digital
72
minera

El proyecto de la nueva Ley Minera establece incentivos para los operadores con el fin de impulsar la
actividad en el país. La norma plantea que estén exentos de algunos pagos, entre otras medidas.
Los pagos están referidos a los gastos de realización, la reinversión de utilidades, la doble deducción
de los gastos de exploración minera, la depreciación de los activos fijos y una tasa cero para las
importaciones de insumos y bienes de capital.
La propuesta fue entregada el viernes por la noche al ministro de Minería, Mario Virreira, quien la
remitirá a los diferentes ministerios en la reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social
(Conapes) para su tratamiento en detalle, según fuentes allegadas al sector.
“Confirmase que los gastos de realización (transporte, seguro, fundición, refinación, mermas y
penalidades) pagados a beneficiarios del exterior o descontados por éstos, originados en la venta de
concentrados o metales producidos en el país, no están alcanzados por el Impuesto sobre las
Utilidades (IUE)– Beneficiarios del Exterior”, determina el artículo 207 del proyecto final de la nueva
Ley Minera al que tuvo acceso Página Siete.
El IUE-Beneficiarios del Exterior es pagado por personas y empresas que envíen dinero al extranjero
a partir de un determinado monto. El tributo es realizado sobre el 50% del total pagado o enviado.
Otra de las propuestas como incentivo señala que la “reinversión de utilidades en actividades mineras
no está alcanzada” por el mencionado impuesto.
Más incentivos
El artículo 209 del proyecto determina que con el fin de impulsar la exploración se reconoce una
doble deducción de los gastos de exploración minera en la determinación del IUE.
Actualmente las empresas mineras pagan por ley un gravamen del 37,5% por el IUE, con este último
mecanismo se les permite hacer una doble compensación.
El exministro de Minería Dionisio Garzón consideró positivo que se mantenga este tipo de incentivos
y dijo que así como una persona se descarga con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13%, los
mineros pueden optar hasta un doble descargo, ya que en la etapa de exploración una empresa no
produce dinero cuando se busca minerales.
Además se establece que los mineros que realicen, mediante empresas comercializadoras,
importación de materiales utilizados para la producción, que tienen como destino final su exportación,
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estarán exentos de pagar el Impuesto al Valor Agregado y el Gravamen Arancelario (GA), según
establece el artículo 211 del proyecto de ley.

“Bolivia anuncia incentivos para la exploración de hidrocarburos” – oiedc.com
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El Gobierno de Bolivia, que nacionalizó el sector petrolero hace siete años, anunció hoy (ayer) que
emitirá un decreto para estimular la exploración de hidrocarburos, una medida que las compañías
acogen con un "cauto optimismo".
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, hizo el anuncio en la inauguración del III congreso
Gas y Petróleo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la ciudad de Santa Cruz
(este), con la participación de expertos del sector de nueve países.
Según García Linera, en los próximos días el gobierno del Presidente Evo Morales decretará "unos
incentivos muy importantes para las empresas operadoras" y las de servicios "para que se animen a
la actividad exploratoria de manera intensiva".
Los incentivos, dijo, estarán en el marco de la Constitución y de los contratos y son "muy importantes,
muy atractivos" para "ayudar al inversionista que hace un servicio al Estado" a una "rapidísima
recuperación de la inversión".
Morales nacionalizó el sector petrolero en 2006 e instituyó un régimen tributario que permite al Estado
quedarse hasta con un 82 % del valor de la producción del gas, dejando para las empresas el
restante 18 %, lo que ha dificultado las inversiones en el sector. García Linera no explicitó los
incentivos que se planean para impulsar la exploración petrolera, pero dijo que el objetivo es que esta
actividad llegue a generar una inversión de 500 millones de dólares anuales a partir de este año.
En siete años de nacionalización, en Bolivia se invirtieron cerca de 5.200 millones de dólares en el
sector, pero solo unos 1.076 millones de dólares, una quinta parte, fue para exploración.
El presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Carlos Delius, también
presente en este foro, declaró a Efe que ven el anuncio con un "cauto optimismo" porque el impulso a
las exploraciones es "muy complejo" y "de mucho trabajo".
La CBHE agrupa a las trasnacionales del sector que operan en Bolivia, entre ellas la española
Repsol, la brasileña Petrobras, la franco-belga Total, la británica British Gas y la rusa Gazprom.
"El mensaje es alentador, pero no es una sorpresa para nosotros porque se está trabajando hace
mucho tiempo en establecer un programa de trabajo y objetivos conjuntos", dijo Delius. Con la
nacionalización de 2006, las empresas operadoras en Bolivia son consideradas "prestadoras de
servicios" para explotar el gas natural, pero las compañías creen que pueden tener un rol más
importante para hacer sostenible el negocio, generando una campaña intensiva en la exploración en
hidrocarburos.
En ese sentido, según Delius, no solo debe hablarse de variables económicas para que Bolivia tenga
una oferta más competitiva para los inversionistas, sino también de la solución de los problemas
provocados por licencias socioambientales y las consultas indígenas.
"Lo que estamos haciendo es bueno pero no es suficiente, si nos va bien, aún va faltar, por lo que la
apuesta debe ser mayor", aseveró.
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“Bolivia: ley obligará a eléctricas privadas a reinvertir utilidades en el sector”– americaeconomia.com
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El anteproyecto de Ley del Servicio de Electricidad de Bolivia obliga a las operadoras eléctricas
privadas a invertir parte de sus utilidades en el sector para garantizar el normal desempeño del
servicio en el mercado interno. La norma priorizará la generación hidroeléctrica y de energías
alternativas.
La norma fue elaborada por un equipo multidisciplinario del Viceministerio de Electricidad y Energías
Alternativas (VMEE), luego de una revisión del marco legal existente, estudios de derecho comparado
y reuniones informales con los ministerios de Hidrocarburos y Energía, Autonomías y Minería y
Metalurgia.
“Las empresas que participan en la cadena productiva del sector eléctrico tienen la obligación de
reinvertir parte de sus utilidades en la actividad que realizan. El alcance mínimo de la inversión será
determinado por la Agencia Nacional de Electricidad (ANE) y posteriormente evaluado por ésta”,
señala el artículo 46 del borrador de anteproyecto de Ley del Servicio de Electricidad, documento al
cual tuvo acceso La Razón.
El texto oficial especifica que la cadena productiva del sector está conformada por las actividades de
generación, transmisión, distribución e “intercambio de energía” y que toda actividad productiva está
sujeta a los reglamentos (normas técnicas y operativas) que garantizan la adecuada operación,
funcionamiento, mantenimiento y salvaguarda de la infraestructura, “con el objetivo de que el servicio
se desarrolle de manera continua, eficiente, confiable y segura”.Por tal motivo, toda persona, natural
o jurídica (legalmente constituida en el país), que realice actividades en la cadena productiva del
sector, debe tener capacidad técnica y financiera “demostrables” para ser parte de ésta.
Generación. El anteproyecto de ley dispone también que el Estado busque un mayor
aprovechamiento de la potencialidad que ofrecen los recursos hídricos —identificados como fuente de
energía fundamental para la generación eléctrica— a través de la ejecución de proyectos
hidroeléctricos en el sector público o privado.
Es así que la generación a partir del gas natural o carburantes tendrá “como objetivo principal
mantener la disponibilidad de reservas de potencia y energía en el Sistema Eléctrico Nacional (que
comprende al Sistema Integrado Nacional y todos los Sistemas No Integrados) inyectando energía en
períodos de demanda máxima”, cita el artículo 16 de la norma.
Las nuevas unidades de generación termoeléctrica deberán incorporar “de preferencia” la instalación
de turbinas a vapor, para la generación de electricidad mediante ciclo combinado. “Los incentivos
para el desarrollo de esta actividad” serán establecidos a través de un reglamento.
La nueva Política Estatal de Electricidad asegurará de igual forma la participación de las fuentes de
energías alternativas estableciendo incentivos para la inversión pública o privada en este tipo de
generación.
El artículo 7 indica que la planificación del sector, a cargo del Ministerio de Hidrocarburos y Energía
(MHE), “deberá identificar y definir la composición de la matriz de oferta de energía más costo
eficiente. Los efectos de la variación de las energías alternativas no deberán afectar la calidad y
estabilidad del sistema y sus fluctuaciones deberán ser amortiguadas por la energía hidroeléctrica”.
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http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bolivia-ley-obligara-electricas-privadasreinvertir-utilidades-en-el-sector, 14 de diciembre de 2011.
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Contratos. El anteproyecto de Ley del Servicio Eléctrico ordena la migración de los actuales contratos
de Suministro y de Concesión y Licencia otorgados en toda la cadena productiva eléctrica a contratos
de Prestación de Servicio a ser suscritos con ENDE.
Generación. Los contratos de servicio en generación hidroeléctrica y a través de fuentes de energías
alternativas se efectuarán con inversión pública o privada, mientras que la generación termoeléctrica
será desarrollada “exclusivamente” por la estatal ENDE.
Autogeneración industrial atenderá área rural
Las industrias que generen su propia electricidad y que no estén conectadas al Sistema Integrado
Nacional (SIN) serán obligadas a producir un porcentaje adicional de energía para atender el servicio
básico de luz en comunidades aledañas a sus plantas en períodos de déficit.
“El autoproductor industrial interconectado al Sistema No Integrado (SNI) tiene la obligación de
generar un porcentaje adicional a su requerimiento que permita atender el servicio básico de
electricidad de las comunidades aledañas (a su área de influencia), donde haya déficit de energía”,
señala el artículo 53 del anteproyecto de Ley del Servicio de Electricidad.
El porcentaje de generación excedentaria será determinado por el nuevo Centro de Análisis y
Planificación de la Energía Eléctrica (CAPEE), agrega la norma.El autoproductor y cogenerador de
energía eléctrica deberán obtener el registro de operación correspondiente en la Agencia Nacional de
Electricidad (ANE), sin embargo, estará exenta del registro la autoproducción de hasta 50 kilovatios
(kw) de potencia efectiva para uso doméstico de hogares o para uso productivo rural.
Asimismo, “en caso de existir un excedente de energía” por parte de la industria autogeneradora o
cogeneradora, éste será entregado al SIN “para su comercialización, reconociéndose su costo
variable de generación”, cita la norma.
No obstante, precisa, esta disposición se hará efectiva sólo “en caso de contingencia” en el SIN.
El Decreto 0934 ya autorizó la incorporación “con carácter excepcional” de la producción excedentaria
de aquellas empresas no conectadas al SIN para evitar el racionamiento eléctrico en el sistema
nacional y sistemas aislados. La última información difundida por el Ejecutivo señala que pocas
industrias expresaron un interés real en participar del proyecto.
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Programas de gobierno, etc.
Programa de gobierno de Evo Morales: http://constituyentesoberana.org/info/files/Programa%20Gobierno%20MAS%20IPSP%202005.pdf

Caracterización del gobierno de Evo Morales: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal19/aillon.pdf,
Orellana, Lorgio, “Hacia una caracterización del gobierno de Evo Morales”, Clacso, julio 2006,
Argentina.
Análisis del propio Carlos Mesa sobre su gobierno: http://carlosdmesa.com/2011/01/14/mi-gobierno-2003-2005/
Biografía de Carlos Mesa, ver en particular sección “Una presidencia prematuramente truncada entre
el rechazo multisectorial a la nueva Ley de Hidrocarburos”:
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/bolivia/carlos_mesa_gisbert#6

Biografía de Gonzalo Sánchez de Lozada:
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/bolivia/gonzalo_sanchez_de_lozada

“El plan de todos” de Gonzalo Sánchez de Lozada en:
http://www.funsolon.org/Temas%20consulta/RECURSOS/Capitalizacion/Titulo2.htm

Gobierno de Hugo Banzer: “coca cero” y el Bonosol, en: http://www.fmbolivia.com.bo/noticia42947-gobierno-dehugo-banzer-coca-cero-y-el-bonosol.html

“Cambios y consejos neoliberales en Bolivia”, sobre el gobierno de Jaime Paz
Zamora:http://www.nuso.org/upload/articulos/2164_1.pdf
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ANEXO D – Secuencia de acontecimientos en el sector hidrocarburos

Fuente: Barja (1999)

Ley 1182/1990
Ley de
Inversiones

Ley 1544/1994
Ley de
Capitalizaciones

Art. 9
Art. 16

Art. 11

Se garantiza la libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general, así como la
libre determinación de precios. Se exceptúan aquellos bienes y servicios cuya producción y
comercialización estén prohibidos por Ley.
Se reconocen las inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y/o extranjeros, bajo la modalidad
de Riesgo Compartido (Joint Venture) u otras.
Los recursos naturales hidrocarburíferos quedan sujetos a lo dispuesto por el artículo 139° de la
Constitución Política del Estado, toda vez que los mismos constituyen dominio directo del Estado y son
inalienables e imprescriptibles.
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Art. 139. Yacimientos petrolíferos
Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que
se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o
Art. 139
contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación,
(Constitución comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado. Este derecho
1967)
lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a
sociedades mixtas de operación conjunta o a personas privadas, conforme a ley.

Art. 1

Ley de
Hidrocarburos
1689/1996

Art. 5
Art. 6
(impuestos)
Art. 18

Referéndum
sobre
hidrocarburos
del 18 de julio
de 2004

Artículo 1. Por norma constitucional, los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se
encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del
Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos.
El derecho de explorar y de explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus productos se
ejerce por el Estado mediante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta empresa pública,
para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, celebrará necesariamente contratos
de riesgo compartido, por tiempo limitado, con personas individuales o colectivas, nacionales o
extranjeras, según las disposiciones de la presente Ley.
El transporte de hidrocarburos y la distribución de gas natural por redes será objeto de concesión
administrativa, por tiempo limitado, en favor de personas individuales o colectivas, nacionales o
extranjeras, por la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE). La
refinación e industrialización de hidrocarburos se realizará conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la
presente Ley.
Es libre la importación, la exportación y la comercialización interna de los hidrocarburos y sus productos
derivados sujetas a las disposiciones de la presente ley.
. Hasta el 10/o del valor bruto obtenido de las tarifas de transporte
. Hasta el 1% del valor de las ventas brutas de las refinerías.
. Hasta el 1% del valor de las ventas brutas de los concesionarios para la distribución de gas natural por
redes.
La participación de YPFB más las regalías, correspondientes establecidas por Ley, que totalizarán el
dieciocho por ciento (18%) de la producción fiscalizada.
1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1698 promulgada por Gonzalo
Sánchez de Lozada?
2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de
pozo para el Estado Boliviano?
3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la
propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y de los bolivianos en las empresas petroleras
capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?.
“Por mandato soberano del pueblo boliviano, expresado en la respuesta a la pregunta número 2 del
Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, y en aplicación del Artículo 139º de la Constitución Política
del Estado, se recupera la propiedad de todos los hidrocarburos en Boca de Pozo para el Estado
Boliviano. El Estado ejercerá, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), su derecho
propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos”.

Art. 5
Los Titulares que hubieran suscrito Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las actividades de
Exploración, Explotación y Comercialización, y hubieran obtenido licencias y concesiones al amparo de la
Ley de Hidrocarburos, Nº 1689, de 30 de abril de 1996, deberán convertirse obligatoriamente a las
modalidades de contratos establecidas en la presente Ley, y adecuarse a sus disposiciones en el plazo de
ciento ochenta (180) días calendario computables a partir de su vigencia.”

Ley de
Hidrocarburos
3058/2005
Art. 16

Art. 17

Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que
se presenten, son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado.
Ningún contrato puede conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos ni de los hidrocarburos
en Boca de Pozo ni hasta el punto de fiscalización.
El Titular de un Contrato de Producción Compartida, Operación o Asociación está obligado a entregar al
Estado, la totalidad de los Hidrocarburos producidos en los términos contractuales que sean establecidos
por éste.
La actividad hidrocarburífera, el uso, goce y disposición de los recursos naturales hidrocarburíferos, se
ejecuta en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos. La e xploración, explotación,
comercialización, transporte, almacenaje, refinación e industrialización de los hidrocarburos y sus
derivados corresponden al Estado, derecho que será ejercido por sí, mediante entidades autárquicas o a
través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas o a personas privadas,
conforme a Ley.
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Art. 77

Art. 1

Nacionalización
de los
Hidrocarburos
(DS
28701/2006)

Art. 2

Art.5

Art. 7

Constitución de
2009

Art. 351

La Propiedad de los Hidrocarburos es un aspecto fundamental en el Contrato de Operación que reitera la
disposición constitucional en relación a la propiedad del Estado sobre los yacimientos de hidrocarburos, y
además establece en forma expresa que la propiedad de los Hidrocarburos Producidos, corresponde a
YPFB.
En ejercicio de la soberaníanacional, obedeciendo el mandato del puebloboliviano expresado en el
Referéndum vinculantedel 18 de julio del 2004 y en aplicaciónestricta de los preceptos constitucionales,
senacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferosdel país.
El Estado recupera la propiedad, la posesióny el control total y absoluto de estos recursos.
I. A partir del 1 de mayo del 2006, las empresaspetroleras que actualmente realizanactividades de
producción de gas y petróleoen el territorio nacional, están obligadas aentregar en propiedad a
Yacimientos PetrolíferosFiscales Bolivianos YPFB, toda la producciónde hidrocarburos.
II. YPFB, a nombre y en representación delEstado, en ejercicio pleno de la propiedad detodos los
hidrocarburos producidos en el país,asume su comercialización, definiendo lascondiciones, volúmenes y
precios tanto para
el mercado interno, como para la exportacióny la industrialización.
I. El Estado toma el control y la direcciónde la producción, transporte, refinación,
almacenaje,distribución,comercialización eindustrialización de hidrocarburos en el país.
II. El Ministerio de Hidrocarburos y Energíaregulará y normará estas actividadeshasta que se aprueben
nuevos reglamentosde acuerdo a Ley.
I. El Estado, recupera su plena participaciónen toda la cadena productiva del sectorde hidrocarburos.
II. Se nacionalizan las acciones necesariaspara que YPFB controle como mínimoel 50% más 1 en las
empresas Chaco SA.,Andina SA., Transredes SA., Petrobrás BoliviaRefinación SA. y Compañía Logística
deHidrocarburos de Bolivia SA.
I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte
y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o
comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.
II. El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para
el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades
económicas en el país.
III. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la
participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán
establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar
colectivo.
IV. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías cuando intervengan en
la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que den lugar no serán reembolsables. Las
regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación por su
explotación, y se regularán por la Constitución y la ley.

El 1 de noviembre de 1990, la administraciónde Paz Zamora promulgó la Ley Nº1.194
deHidrocarburos, la misma que sustituíaa la de 1972. La nueva normativa otorgabagarantías a la
inversión extranjera petroleray relegó a YPFB a un segundo plano.“Esta ley, que normó el
comportamientode la industria petrolera en el período 1990-1996, tenía una doble orientación: estatal
porqueYPFB podía actuar en las distintas fasesde la cadena hidrocarburífera, y privada en elsentido
en que generaba condiciones para elingreso e instalación de empresas transnacionales”.
La nueva legislación prescribía contratosde operación o de asociación en las fases deexploración y
de explotación por un tiempomáximo de 30 años. Las reservas de gas naturalpasaron a ser propiedad
del Estado en conformidadcon lo que disponía la ConstituciónPolítica del Estado. Los
hidrocarburosproducidosse tomaban como propiedad de YPFB y lasempresas contratistas tenían
derecho a unaretribución que consistía en la participacióndel 50% de la producción.“La principal
conclusión que se extrae dela Ley de Hidrocarburos Nº 1194, vigente hasta1996, es que en ella
queda explícitamenteestablecido que el Estado boliviano mantienelos derechos de propiedad sobre
los recursoshidrocarburíferos. Respecto de los Contratosde Operación y de Asociación, debe
señalarseque arrojaron resultados significativos. Permitieron,por una parte, el ingreso de
empresaspetroleras extranjeras de diverso origen –enespecial de Estados Unidos y de Brasil– y, por
otro, impulsaron el descubrimientode varios campos y yacimientos, entre ellos los de SanAlberto y
San Antonio. En la actualidad (en 1996), quien ejerce los derechosde propiedad sobre estos
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importantes campos es la empresabrasileña Petrobras, cuya presencia en Bolivia se debe,
precisamente,a un Contrato de Operación suscrito con YPFB”.
El 21 de marzo de 1994, Sanchez de Lozadadesde la Presidencia sancionó la Ley deCapitalización
N° 1544 y posteriormente creóel Ministerio de Capitalización para encaminarel proceso en las
empresas estratégicas del EstadoYPFB, ENDE, ENFE, LAB y ENTEL.
“Normas favorables, alta rentabilidad,mercados cautivos y exclusivos fueron loselementos de
atracción de empresas transnacionalesque capitalizaron a las estatales.Como consecuencia, YPFB
fuedescuartizadaen varias empresas al tiempo que se desvinculótotalmente de la cadena
dehidrocarburos,entregando sus capacidades de exploración,producción y transporte a capitales
privadosexternos”.
Con la finalidad de privatizar YPFB, elgobierno de Sánchez de Lozada proyectó un“triángulo
energético” como política para esepropósito. “Se planteó la capitalización (enrealidad privatización) de
YPFB, que consistíaen el traspaso de los bienes de la estatal a manosde las transnacionales a
cambio de simplespromesas de inversión (…) Una segundapolítica fue la modificación de la Ley de
Hidrocarburospara transferir legalmente la propiedadde los hidrocarburos a manos de las
transnacionalesy eliminar la participación de YPFBde cualquier emprendimiento en el sector.
Sinembargo, la reforma más lesiva a los interesesde Bolivia fue la reducción de los impuestospara las
transnacionales (denominados regalíasy participaciones) del 50% al 18%”.
El 30 de abril de 1996, Gonzalo Sánchez deLozada promulgó la Ley de Hidrocarburos N°1689 y
autorizó a YPFB suscribir “contratos deriesgo compartido” con personas individualeso colectivas
extranjeras, públicas o privadas,para la exploración, explotación y comercializaciónde hidrocarburos.
Esta ley eliminó loscontratos de operación y de asociación e instituyólos contratos denominados
“jointventure”con una vigencia de 40 años.
Las adjudicaciones realizadas en el marcode la capitalización, vulneraron la ConstituciónPolítica del
Estado, el Artículo 139 dela Carta Magna vigente entonces, prescribeque los
yacimientoshidrocarburíferos encualquier estado o forma, son de dominio directo,imprescriptible e
inalienable del Estadoy advierte que ninguna concesión o contratopuede interferir con ese derecho
propietario.Sin embargo, la Ley de Hidrocarburos, al cederconcesiones sobre la cadena de
producción,otorgó a su vez, la propiedad de la producciónde líquidos y gas natural a favor de las
petrolerastransnacionales.
En medio del descontento social, YPFBfue capitalizada paradógicamente, en diciembrede 1996, a los
60 años de su creación. Laempresa fue desmembrada. Sus operacionesde exploración y
desarrolloquedaron a cargode las “capitalizadas” controladas por transnacionalesChaco S.A. y Andina
S.A.,mientrasque el transporte estaba bajo responsabilidadde Transredes S.A, producto de la
promulgaciónde la Ley de Hidrocarburos N° 1689 del30 de abril de 1996. La estatal petrolera
fuereducida a unacondición de “empresa residual”administrando solamente las unidadesde refinación,
distribución ycomercialización.
Al concluir la gestión 1996, el gobiernode Goni entregó en forma gratuita las reservasprobadas de gas
y petróleo a las empresastransnacionales, que lograron constituir unaparato estatal para el beneficio
del poder petrolero.
El economista Carlos Villegas, en su libro“Privatización de la industria petrolera en Bolivia”,sostiene
que si bien el Estado es propietariode las reservas de gas natural mientrasestas reservas se
encuentran bajo tierra, lapropiedad de éstas pasa a manos de las empresaspetroleras
transnacionales o contratistas,cuando estas reservas se encuentran en lafase de producción o
cuando son declaradascomo campos comerciales.

52

“En estas condiciones, las compañíaspetroleras extranjeras adquirieron el derechode propiedad de la
producción en boca depozo; en términos sencillos, se enajenaron losyacimientos hidrocarburíferos
desde el momentoen el que éstos salieran a la superficie(…) Tanto la ley como el decreto de
Sánchezde Lozada vulneraron el principio constitucionalsobre la propiedad nacional de los
hidrocarburosal discriminar dolosamente que lapropiedad de los mismos era del Estado bajotierra,
pero en boca de pozo les pertenecía alas transnacionales que no sólo se apropiarondel excedente
hidrocarburífero, sino además,del uso de los recursos incluyendo su libre comercialización”.
Los gobiernos de Jaime Paz Zamora y de GonzaloSánchez de Lozada se encargaron de atenuaruna
apertura legal para la incursión decapitales externos a través de las leyes de Inversiones,de
capitalización, de hidrocarburosy de privatización, además de modificacionesal sistema tributario.
La nueva ley (3058/2005) del gas buscaba impulsar una economía mixta en el sector de
hidrocarburos, fortalecer YPFB y su participación en toda la cadena productiva, fomentar el consumo
interno de gas natural e incrementar losniveles de exportación, además de priorizar la
industrialización con la consecuente generación de valor agregado a las exportaciones.
Este instrumento legal obligaba a la migración de contratos en un plazo de 180 días.
En materia impositiva, creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32% sobre el total de la
producción de hidrocarburos, un tributo no acreditable ni deducible que se medía y pagaba con las
regalías. En su momento, se explicó que la vigencia de este “sobreimpuesto”, l que se sumaban el
18% de regalías, participaciones y otros tributos, constituía una carga de más del 50% para las
petroleras, que incluso analizaban dejar el país por no seratractivo a sus intereses.
La Propiedad de los Hidrocarburos esun aspecto fundamental en el Contrato deOperación que reitera
la disposición constitucionalen relación a la propiedad del Estadosobre los yacimientos de
hidrocarburos,y además establece en forma expresa quela propiedad de los Hidrocarburos
Producidos,corresponde a YPFB. Esa previsióncontractual en plena compatibilidad con laPolítica de
Nacionalización da lugar a que elContrato de Operación garantice tambiénque todos los
Hidrocarburos Producidossean entregados por los Titulares a YPFBque será, a partir de la Fecha
Efectiva delos contratos, el único comercializador deHidrocarburos Producidos, tanto al
mercadointerno como a mercado externo. Así, laempresa estatal asume en forma plena eleslabón de
la Exploración y la Explotación(vía prestación de servicios por parte de lasempresas petroleras), y la
Distribución yComercialización, sepultando para siempreel rol de simple aglomerador que la
“capitalización”le otorgó a YPFB residual; esdecir, una especie de “tubo” `por el cual secomunicaban
las empresas petroleras productorasy sus compradores y transcurría laproducción hidrocarburífera
del país haciael mercado interno y el mercado externosin mayor control por parte del Estado.

ANEXO E – Funcionamiento contratos de operación en el sector hidrocarburos – Ley 3058/2005.

Las condiciones y requisitos del contrato de operación se establecen en el artículo 77 de la Ley de
Hidrocarburos Nº 3058; ver detalle en YPFB (2011), página 180 a 188.
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