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Bs 110 millones 
para afectados
por las riadas 2
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ENTEL democratizó las 
telecomunicaciones en todos 
los municipios del país

Las generadoras de 
electricidad volvieron a 
manos del Estado boliviano

El régimen de facto 
hundió YPFB en graves 
hechos de corrupción4
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LA NACIONALIZACIÓN, UNA CONQUISTA 
DEL PUEBLO TRABAJADOR
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NACIONALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN, 
DOS PILARES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOLIVIA

La norma puso fin al “saqueo de los recursos 
naturales de Bolivia" implementado y fomentado 
por los gobiernos neoliberales.

La nacionalización de los hidrocarburos hizo 
posible la conexión de 1.013.000 instalaciones 
de gas domiciliario en el pais.

GOBIERNO

El 1 de mayo de 2006, 
Bolivia inscribió uno 
de los hechos más 

trascendentales de su his-
toria: La nacionalización de 
los hidrocarburos que hizo 
flamear, por un lado, las ban-
deras de soberanía y digni-
dad y, por otro lado, logró  la 
construcción de un Estado 
con un conjunto de políticas 
sociales que redujeron los 
niveles de exclusión, des-
igualdad y pobreza producto 
de la renta petrolera.

El entonces presidente 
Evo Morales firmó el Decre-
to Supremo Nº 28701 Nacio-
nalización de Hidrocarburos 
“Héroes del Chaco”, que dio 
al Estado el control de los re-
cursos naturales, por lo que 
las empresas extranjeras en-
tregaron toda su producción 
a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB).

El mandatario eligió el 
pozo petrolero de San Alber-
to, ubicado en la región del 
Chaco, Tarija, para firmar la 
norma que ponía fin al “sa-
queo de los recursos natu-
rales de Bolivia" y se anunció 
la refundación de la estatal 
petrolera para que se ocupe 
del control, almacenamien-
to, distribución e industriali-
zación de los hidrocarburos.

La nacionalización fue el 
resultado de históricas jor-
nadas de lucha del pueblo 
y en obediencia al mandato 
del Referéndum vinculan-

te del 18 de julio del 2004 
y en aplicación estricta de 
la Constitución Política del 
Estado. 

La norma sepultó a la Ley 
de la Capitalización que en-
tregó la propiedad de los hi-
drocarburos en boca de pozo 
a las empresas transnacio-
nales durante el gobierno de 
Gonzalo Sánchez de Lozada, 
por lo que YPFB fue desman-
telado y quedó en manos de 
las multinacionales.

Entre los años 2006 y 
2019, YPFB generó una ren-
ta petrolera que llegó a los 
$us 41.373 millones que se 
invirtieron en la construc-
ción de carreteras, escue-
las, hospitales y otras obras 
que beneficiaron a todos los 
bolivianos.

Los recursos de hidro-
carburos fueron distribuidos 
entre gobernaciones, univer-
sidades, departamentos y el 
Tesoro General de la Nación 
(TGN). Este año, la renta pe-
trolera llegará a más de $us 
1.900 millones.

El valor comercial de 
YPFB, más las reservas 
probadas de gas natural, 
hasta 2019 ascendían a $us 
90.000 millones. Antes de la 
nacionalización, la empresa 
era considerada como resi-
dual, no tenía la capacidad 
de fiscalizar los contratos 
petroleros y sus inversiones 
no sobrepasaban de $us 
100 millones.

EL 1 DE MAYO DE 2006, EL ENTONCES PRESIDENTE EVO MORALES FIRMÓ EL DECRETO SUPREMO Nº 28701 NACIONALIZACIÓN 
DE HIDROCARBUROS “HÉROES DEL CHACO”, QUE DIO AL ESTADO EL CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES.

Los recursos económicos ge-
nerados por la nacionalización 
de los hidrocarburos y otras em-
presas estratégicas dieron paso 
a la creación los bonos sociales 
como Juancito Pinto, Juana Azur-
duy de Padilla y la Renta Dignidad 
que benefician a más del 50% de 
la población.

El bono Juancito Pinto tiene el 
objetivo de reducir la deserción es-
colar y consiste en el pago único de 
Bs 200 a estudiantes del nivel pri-
mario hasta cuarto de secundaria.

La Renta Universal de Vejez 

'Renta Dignidad' es una presta-
ción vitalicia dirigida a la pobla-
ción boliviana mayor a 60 años. 
Los adultos mayores que no tie-
nen una jubilación reciben una 
renta mensual de 350 bolivianos, 
mientras que los jubilados regula-
res perciben 300 bolivianos.  

El bono Juana Azurduy, esta-
blecido mediante Decreto Supre-
mo 066 del 3 de abril de 2009, fue 
creado para reducir la mortalidad 
materna infantil. En total se can-
celan Bs 1.820 que son otorgados 
a través de cuatro pagos.

El gobierno de facto de Jea-
nine Áñez hundió a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
en graves hechos de corrupción 
como la compra con sobreprecio 
de combustible por un valor de 
$us 160 millones y la contrata-
ción de seguros, sin ninguna lici-
tación, por $us 7 millones, bajo el 
rótulo de emergencia.

A través de la Resolución Ad-
ministrativa 078/2020, la estatal 
petrolera autorizó contrataciones 
directas durante la cuarentena, 
hecho que va en contra de las 
normas de contrataciones y el 
Reglamento Específico del Siste-
ma de Administración de Bienes 
y Servicios de la estatal petrolera. 

Uno de los contratos obser-
vados es la contratación directa 
sin licitación y en plena cuaren-

tena del servicio de “seguros ge-
nerales” para casos de incendio, 
preservación de maquinaria, res-
ponsabilidad civil, interrupción de 
negocios y otros para el periodo 
2020-2021, por un valor de Bs 49 
millones.

Otra cuestionada compra es 
de combustible por un valor de 
$us 160 millones cuando el valor 
del barril no superaba de los $us 
20, por lo que se estima que exis-
te un sobreprecio de $us 120 por 
cada barril. 

La exgobernante de facto 
también está acusada de orde-
nar la paralización de la planta 
de urea y amoniaco, decisión que 
provocó un daño económico al 
Estado al menos 291,1 millones 
de dólares solamente por las ven-
tas no realizadas.

LOS BONOS LLEGAN A MÁS DEL 
50% DE LA POBLACIÓN

EL GOBIERNO DE FACTO HUNDIÓ 
YPFB EN CORRUPCIÓN

La nacionalización de los hidrocarburos dio 
paso a la era de la industrialización como la 
construcción de la Planta de Amoniaco y Urea, 
la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande, 
la Planta de Gas Natural Licuado y otros.

Bolivia cuenta con la Planta de Amoniaco y 
Urea ubicada en Bulo Bulo, Chapare, Cochabam-
ba, que tiene una capacidad de producción de 
2.100 toneladas métricas por día de urea que se 
utiliza para fertilizar los campos de agricultura.

La Planta de Separación de Líquidos Rio 
Grande está ubicada en el municipio de Cabe-
zas, Santa Cruz, que fue diseñado inicialmen-
te para abastecer de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) y gasolina al mercado interno, sin embar-
go, debido a su capacidad de procesamiento y 
producción, logró exportar GLP a los mercados 
de Paraguay, Uruguay y Perú.

La Planta de Gas Natural, también ubicada 
en la población de Cabezas, está diseñada para 

proveer de gas a regiones alejadas del país a 
través del transporte en cisternas criogénicas 
y la entrega de este producto en las Estaciones 
Satelitales de Regasificación 

En diciembre de 2018 se constituyó la Em-
presa Mixta entre Yacimientos de Litio Bolivia-
nos (YLB) con el objetivo de industrializar el litio 
a partir de las salmueras que existen en el Salar 
de Uyuni y la comercialización de los productos 
en el mercado nacional e internacional.

VALOR AGREGADO A 
LOS RECURSOS
NATURALES
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Como cada año, desde que en 
2006 el pueblo boliviano recuperó su 
soberanía y dignidad, el 1 de mayo de 
festeja a los trabajadores y trabaja-
doras con noticias de impacto a fa-
vor del sector. El año 2010 no fue la 
excepción, pues aquel día el Gobierno 
de Evo Morales nacionalizó las cua-
tro mayores empresas eléctricas que 
desde entonces están en control de la 
estatal Empresa Nacional de Electrici-
dad (Ende).

El proceso de recuperación, susten-
tado en la CPE que estipula que los ser-
vicios básicos son un derecho humano 
y no un motivo de lucro, implicó la rever-
sión a favor del Estado del 50 % de las 
acciones de tres generadoras de elec-
tricidad: Guaracachi, hasta entonces en 
poder de la británica Rurelec PLC; The 
Bolivian Generating Group, de Valle Her-
moso; y Corani, en manos de Ecoenergy 
Internacional, subsidiaria de la francesa 
GDF Suez. También se nacionalizó una 
cooperativa de distribución.

Con la aprobación de dos decre-
tos que posibilitaron la medida, el 
entonces flamante Estado Plurina-
cional de Bolivia obtuvo el control de 
más del 80 % de la energía producida 
en el territorio nacional. Poco a poco, 
el sector se benefició además con la 
recuperación de firmas y filiales de 
transporte, generación y distribución 
de electricidad.

El 1 de mayo de 2008, Boli-
via recuperó el control de la 
Empresa Nacional de Tele-

comunicaciones (Entel) mediante 
el Decreto Supremo 29544 que, en 
coherencia con la política del Pro-
ceso de Cambio, siguió la línea de 
nacionalización de las empresas 
estratégicas entregadas a con-
sorcios internacionales durante 
el neoliberalismo. 

El histórico proceso que cam-
bió el rostro del Estado boliviano, 
dando paso a una nueva era de 
independencia política, económi-
ca y soberanía e identidad social 
plenas, se había iniciado el 1 de 
mayo de 2006 con la nacionaliza-
ción de los hidrocarburos.

Nacionalización de Entel, vital para 
que Bolivia entre en la era digital

SE CUMPLEN 13 AÑOS DE HISTÓRICA MEDIDA

Gracias al DS 29544 del 1 de mayo de 2008, hoy los 
bolivianos estamos a la par del mundo en tecnología 

de telecomunicaciones. 
Resurgimiento

Con la mencionada norma, el 
Estado revirtió el 50 % de las accio-
nes de la telefónica que estuvieron 
por más de una década en poder 
de la italiana Telecom cuya admi-
nistración, más que cuestionable, 
redujo notablemente el valor de las 
acciones y de los réditos. Previa-
mente, el Gobierno había logrado 
recuperar el 47 % de las acciones de 
manos de las AFP y mantuvo el 3 % 
a favor de los trabajadores de Entel. 

En pocos meses, la medida dio 
frutos expresados en la democrati-
zación de las telecomunicaciones y 
la correcta reinversión de utilidades 
que permitió la implementación de 
infraestructura propia, el desarrollo 
de nuevas tecnologías y la oferta de 
modernos servicios para beneficio 
de los bolivianos. 

Cuando el gobierno de Gonza-
lo Sánchez de Lozada capitalizó la 
firma en 1995, estaba valorada en 
$us 100 millones; con la inversión 
extranjera su cotización llegó a $us 

710 millones, pero esa cifra fue 
solo para los documentos pues 
se demostró que más de $us 
300 millones no salieron nunca 
de manos de los socios italianos, 
bajo el justificativo de “dividen-
dos”. Este subterfugio avalado 
por los gobiernos de derecha de 
Goni, Banzer, Quiroga y Mesa, su-
mado a los malos manejos de los 
italianos, resultaron en que para 
2005 el valor patrimonial de Entel 
llegue apenas a $us 378 millones.

La nacionalización se tradujo, 
en primer lugar, en una considera-
ble mejora de la calidad de los ser-
vicios: cobertura casi total de tele-
fonía, crecimiento exponencial en 
la cobertura de internet, servicio 
de televisión por cable, fibra ópti-
ca, etc.; y, en segundo lugar, el pa-
trimonio de la firma –propiedad 
ahora del pueblo boliviano- se tri-
plicó: a diciembre de 2016, último 
estado de cuentas disponible, lle-
gó a Bs 8.840 millones, alrededor 
de $us 1.250 millones.

El acceso a internet 
mejora día a día y 
el patrimonio de la 
estatal se triplicó.

EN 2010 SE RETOMÓ CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Los servicios 
básicos son un 
derecho humano 
que no puede 
estar a merced 
de privados. 

LAS EMPRESAS 

NACIONALIZADAS

Guaracachi

Capitalizada por Rurelec PLC

Valle Hermoso

Capitalizada por The Bolivian 

Generating Group

Corani

Capitalizada por Ecoenergy 

Internacional


