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La nacionalización de las 
empresas estratégicas del 
país generó -entre la renta 

petrolera y las ganancias de la 
Empresa Nacional de Telecomu-
nicaciones (Entel)- $us 31.644 
millones, cuyos recursos impul-
san el desarrollo del país a través 
de la construcción de viviendas, 
escuelas, hospitales y otros que 
benefician a todos los bolivianos.

El sector de los hidrocar-
buros generó $us 31.504 mi-
llones de dólares para las arcas 
públicas en la última década. 
Durante los diez años anterio-
res a la nacionalización, los in-
gresos fiscales derivados de la 
explotación de los hidrocarbu-
ros fueron de 2.500 millones 
de dólares.

La empresa de telecomuni-
caciones logró ganancias, en 
siete años de nacionalización, 
de Bs 965 millones por la pres-
tación de diferentes servicios 
como telefonía celular, televi-
sión por cable, internet y otros. 

Los recursos generados por 
la venta de hidrocarburos han 
sido distribuidos entre gober-
naciones, universidades, de-
partamentos y el Tesoro Ge-
neral de la Nación (TGN). Por 
ejemplo, el Estado transfirió al 
departamento de Tarija, entre 
la Gobernación, Alcaldía y uni-
versidad, Bs 34.031 millones. 

Asimismo, entre el 2006 
al 2015 se invirtió $us 1.850 

millones en industrialización. 
En pasado año se inauguró la 
Planta Separadora de Líqui-
dos Gran Chaco Carlos Vi-
llegas con una inversión de 
$us 690 millones, cuya planta 
puede tratar hasta 32,2 millo-
nes de metros cúbicos diarios 
de gas natural y es uno de los 
tres complejos más grandes de 
Sudamérica.

YPFB avanzó en la consoli-
dación y el control de los recur-
sos hidrocarburíferos a favor 
del Estado, tomando control 
de toda la cadena productiva 
y recuperando la dirección y 
mayoría accionaria de las em-
presas operadoras que fueron 
privatizadas durante anteriores 
gobiernos.

Parte de la consolidación de 
la empresa se ve reflejada en las 
inversiones y utilidades logradas 
en los últimos 10 años, las inver-
siones marcaron récords históri-
cos totalizando $us 11.504 millo-
nes entre el 2006 al 2015.

La nacionalización de los 
hidrocarburos permitió a Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos consolidarse como 
la empresa más grande de Bo-
livia y fue catalogada por Amé-
rica Economía en el puesto 12 
de las 41 empresas estatales más 
importantes de la región. YPFB 
Residual tenía 525 trabajado-
res, pero hoy tiene más de 5.000 
trabajadores.

La nacionalización logra crecimiento económico,
estabilidad social y redistribución de la riqueza

Entre el 2006 al 2015, YPFB 
realizó 563.057 conexiones de 
gas domiciliario en varias re-
giones del país, informó el pre-
sidente de la estatal petrolera, 
Guillermo Achá M. 

“Gracias a la Nacionaliza-
ción de los Hidrocarburos, más 
de 2,8 millones de ciudadanos 
bolivianos se beneficiaron, en el 
periodo mencionado, con insta-
laciones internas dadas de alta 

por la Gerencia de Redes de Gas 
y Ductos de YPFB”, mencionó la 
autoridad. 

Bajo la política “gas primero 
para los bolivianos”, el gobier-
no del Presidente Evo Morales 
priorizó el suministro de este 
servicio básico al mercado inter-
no a través de la  construcción 
de líneas de distribución, que 
contribuye al cambio de la ma-
triz energética y fomenta el uso 

563.000 conexiones de gas domiciliario desde la nacionalización

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, desde la 
nacionalización, destinó Bs 2.177 millones para el pago de la 
Renta Dignidad y Bs 66 millones para el pago del bono Juan-
cito Pinto.

Asimismo, desembolsó Bs 4.737 millones para el pago de 
impuestos, tasas, licencias y otros, contribuyendo al desarro-
llo del país.

Cumple con el mandato de la Constitución Política del 
Estado, el cual es brindar acceso a nuevas tecnologías a los 
habitantes del área rural, permitiendo su acceso a contenidos 
en salud, educación, comercio y otros. 

En la gestión 2015, Entel aportó al Estado aproximada-
mente Bs 1.156 millones, un 5,4% más que la gestión anterior.

La empresa telefónica Entel 
contribuye al pago de bonos

El patrimonio de YPFB, entre 2006 y 2015, se incrementó 
a $us 48.000 millones. La cifra es el resultado de la nacionali-
zación de los hidrocarburos.

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sán-
chez, manifestó que antes de la nacionalización la empresa era 
considerada como residual, no tenía la capacidad de fiscalizar 
los contratos petroleros y sus inversiones no sobrepasaban de 
$us 100 millones.

El valor del patrimonio de YPFB es mayor al Producto 
Interno Bruto (PIB) estimado para 2015 que alcanza a $us 
34.493 millones. Sánchez recordó que antes de 2006, YPFB 
contaba con dos bienes y muebles en desuso.

La autoridad enfatizó que a diferencia de gestiones ante-
riores al 2006, las inversiones realizadas en industrialización 
en el último decenio fueron de $us 1.850 millones que se tra-
dujeron en las plantas separadoras de líquidos de Río Gran-
de, Gran Chaco, el complejo de Amoniaco y Urea que está 
en construcción y de gas natural licuado (GNL). La medida 
implementada en el año 2006 permitió que el país pase de ser 
importador de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a exportador 
de este combustible para los países como Perú.

Patrimonio de YPFB 
aumenta a $us 48 mil 
millones en 10 años
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masivo del gas natural en el sector domés-
tico, comercial e industrial. 

“Antes de la Nacionalización de los 
Hidrocarburos, sólo un grupo que te-
nía recursos económicos podía acceder 
a este servicio, hoy el gobierno nacional 
subvenciona en un 100% los costos por 
instalación que llegan a establecerse apro-
ximadamente entre $us 1.200 en el área 
urbana y hasta $us 3.000 en el área rural, 
considerando sistemas convencionales y 
virtuales”, destacó.

$us 
31.644 

millones
es lo que generó 

la nacionalización 
en 10 años de 
las empresas 
estratégicas.
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MAYo dE 2006
El presidente Evo Morales decretó la 
nacionalización de los hidrocarbu-
ros, a partir del cual el Estado toma el 
rol estratégico en el sector de hidro-
carburos, cuyos resultados se reflejan 
en una importante y creciente parti-
cipación de YPFB en las inversiones 
del sector.
La nacionalización de los hidrocar-
buros trajo consigo desarrollo para el 
pueblo boliviano pues a través de los 
recursos generados por la renta petro-
lera se construyen caminos, escuelas, 
hospitales, postas sanitarias, campos 
deportivos y otros. 

ocTUBRE dE 2006
La empresa minera Huanuni fue 
nacionalizada y declarada empresa 
pública nacional estratégica. Como 
consecuencia inmediata se iniciaron 
trabajos de prospección y explora-
ción del sector Posokoni, en Cuchi-
llani; la construcción del ingenio 
para minerales complejos de Sajsani 
y  el equipamiento y ventilación de la 
mina. En febrero de 2015, el Gobier-
no inauguró la Planta de Concentra-
ción de Estaño Lucianita de 3.000 
toneladas por día, con el  propósito  
de mejorar la producción minera de 
Huanuni.

MAYo dE 2008
El Gobierno nacionalizó la Empre-
sa Nacional de Telecomunicaciones 
(ENTEL), por lo que a partir de ese 
momento comenzó la democratiza-
ción de las telecomunicaciones y la 
reinversión de sus utilidades en la 
creación de infraestructura propia, 
nuevas tecnologías y servicios que be-
nefician hoy a todos los bolivianos.
Mediante el satélite Túpac Katari se cuenta con mayor 
acceso a la comunicación y utilizan su gran cobertura 
para los servicios de telefonía, Internet y la televisión 
satelital que llegan a todos los rincones del país.

FEBRERo 2007
El presidente Evo Morales nacionaliza la empresa de 
fundición Vinto, recuperando la primera empresa fun-
didora del país que hasta entonces estaba en manos de 
la privada Sinchi Wayra determinación que se tomó 
tras detectar irregularidades en la administración de la 
transnacional. Vinto se proyecta como una de las fun-
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MAYo 2010
El presidente Evo Morales naciona-
liza cuatro empresas eléctricas: Co-
rani, Guaracachi, Valle Hermoso y 
la Empresa de Luz y Fuerza Eléctri-
ca de Cochabamba. El retorno de 
las empresas a manos del Estado 
tiene su fundamento en que “los 
servicios básicos no pueden ser de 
negocio privado, sino de servicio 
público”, principio establecido en 
la Constitución Política del Estado.

sEPTiEMBRE 2010
El presidente Evo Morales promul-
gó en Sucre un decreto supremo 
para revertir 33,33% de acciones de 
la fábrica de cemento Fancesa que 
estaba en manos de Samuel Doria 
Medina, en favor de la Goberna-
ción de Chuquisaca.

MAYo dE 2012
El presidente Evo Morales nacio-
nalizó las acciones de la Red Eléc-
trica Internacional SAU, subsidia-
ria de la Red Eléctrica Española, 
en la Empresa Transportadora de 
Electricidad SA.
El decreto establecía que la totali-
dad de las acciones que poseía la 
sociedad Red Eléctrica Internacio-
nal SAU debían ser transferidas y 
registradas a favor del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, bajo la titula-
ridad de ENDE.

AGosTo dE 2012
El presidente Evo Morales retira 
la concesión minera a la empresa 
Malku Khota, subsidiaria de la ca-
nadiense South American Silver 
(SAS) debido a que utilizó de forma 
ilegal al centro minero para mejorar 

sus cotizaciones en la bolsa. En 2007, la empresa cana-
diense inició la exploración minera de 5.475 hectáreas 
donde hay ricas reservas de plomo, plata, zinc. cobre, ga-
lio e indio.

diciEMBRE 2012
El Gobierno boliviano expropia filiales de la española 
Iberdrola: dos distribuidoras de energía eléctrica en las 
regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y 
una gestora de inversiones.

FEBRERo 2013
Morales decreta la expropiación de las acciones de la 
empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sa-
bsa), filial del consorcio español Abertis y Aena.

didoras más importantes de Latinoamérica y el mundo, 
porque sus equipos se modernizan con cuatro nuevos hor-
nos para incrementar su producción.  La empresa genera 
muchas utilidades económicas para el país.

MAYo dE 2009
El presidente Evo Morales Ayma nacionalizó la empresa 
BP Global Investment (BPGI), que estaba a cargo de la 
comercialización de los combustibles para la aeronavega-
ción. BPGI había adquirido el derecho de comercializar 
Jet Fuel en el año 2001, siendo hasta entonces la respon-
sable de comercializar este producto en 15 aeropuertos de 
ciudades principales y secundarias del país.
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