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“Mientas más 
planifica el 
estado, más 
difícil le resulta a 
los individuos 
poder planificar” 
F.V. Hayek. 

Retorno al Capitalismo de Estado:  
¿Una Alternativa Viable? 

 
“Un gobierno que es tan grande como para darte todo lo que 
quieras, es tan grande como para quitarte todo lo que tienes.”  

Barry Goldwater 
 
POPULI, en su afán de promover políticas 
públicas orientadas a la realización de una 
sociedad libre y próspera, organiza 
periódicamente conferencias, coloquios y 
debates que sirvan a la discusión pública y a la 
profundización del análisis técnico sobre temas 
de actualidad y gran importancia para nuestro 
país. En esta oportunidad tuvimos el agrado de 
contar con el apoyo de tres connotados 
profesionales, quienes gentilmente aceptaron 
la invitación de POPULI. Hablamos de: Ph. D. 
Francesco Zaratti. Ex – Delegado para la 
Revisión de la Capitalización. Ing. 
Jorge Espinoza. Ex – Ministro de 
Minería y Metalurgia de Bolivia. Y, 
Ph.D. Gover Barja. Profesor del 
Programa de Maestrías para el 
Desarrollo de la Universidad Católica 
Boliviana. 
 
1. Sector Hidrocarburos1 
 
Empresas privadas vs. Empresas públicas 
 
Si bien, per se, las empresas públicas no son 
peores o mejores que las privadas, existen, en 
la práctica, diferencias como: 1. El 
cumplimiento de las reglas que norman el 
comportamiento de las mismas. Los gobiernos 
tienden a ser estrictos en el cumplimiento de 
las reglas en el sector privado, pero son muy 
flexibles con las empresas estatales, 
especialmente en nombre del interés público y 
                                                 
 
 
1 Análisis basado en la exposición de Francesco Zaratti. 

del alcance social de estas. Esto se manifiesta 
en particular en la respuesta de los funcionarios 
y en el sistema de incentivos-castigos en 
función del rendimiento financiero de las 
empresas. De esta constatación surge la 
necesidad de mantener Superintendencias 
autónomas, aún en presencia de un fuerte 
Capitalismo de Estado. 
 
2. La capacidad de selección de personal. Por 
lo general, el privado elige mejor sus 
administradores y dirigentes. En cambio, las 

empresas públicas tienden a 
enfrentarse a presiones partidarias de 
sus militantes políticos para ofrecer 
puestos de trabajo en las futuras 
empresas públicas. Esta no es una 
característica única de Bolivia, ni del 
gobierno actual, sino, es una 
característica que se presentó a lo 
largo de la experiencia nacional y 

también, internacional 3. Las decisiones en 
función del interés técnico vs. el interés político. 
Las decisiones administrativas de las empresas 
públicas fácilmente pueden ser asumidas bajo 
la injerencia política, o las presiones gremiales, 
fenómenos no muy extraños a la realidad 
boliviana, y que pueden afectar la solvencia de 
las empresas públicas. En cambio, las 
empresas privadas difícilmente pueden asumir 
decisiones administrativas bajo injerencias 
políticas. 
 
Si bien es cierto tanto las empresas públicas y 
las empresas privadas podrían operar 
eficientemente en un marco de reglas 
coherentes y mecanismos de control efectivos, 
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“el hecho es que, es muy difícil hacer cumplir 
normas a las empresas estatales, máxime 
cuando las instituciones fiscalizadoras están 
bajo el control y la injerencia del gobierno de 
turno, sin mencionar las presiones sociales y 
regionales.” 
 
Acerca de la experiencia internacional de 
las empresas públicas en el sector de 
hidrocarburos, y el rumbo de YPFB 
 
La estructura corporativa que tienen las 
empresas públicas también puede llegar a ser 
un factor determinante para la viabilidad 
económica de las mismas. En el contexto 
latinoamericano existen varias experiencias, 
entre ellas se pueden citar tres que podrían ser 
ilustradoras. 1. El caso de PEMEX (Petróleos 
Mexicanos) representa la empresa estatal 
“estática”, cuyas limitaciones están 
determinadas por la propia Constitución 
mexicana, y donde la empresa ya casi no 
cuenta con los recursos para hacer sostenible 
la industria petrolera en ese país, ni puede 
asociarse con empresas privadas por 
prohibición expresa de su propia constitución. 
2. El caso de PDVSA (Petróleos de Venezuela) 
representa una empresa estatal “flexible” que 
ha pasado a lo largo de los últimos años por 
concesiones, contratos con privados, hasta 
sociedades con mayoría estatal. Es altamente 
dependiente de la discrecionalidad del poder 
político y su rentabilidad está fuertemente 
condicionada por los elevados precios del 
petróleo y las inversiones realizadas en el 
pasado por las empresas concesionarias. 3. El 
caso de PETROBRAS representa la empresa 
mixta con mayoría estatal (federal y central) y 
manejo administrativo empresarial. Cotiza en 
la Bolsa de New York y atrae capitales de todo 
el mundo.  
 
El rumbo que ha tomando Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, a 
criterio del experto, nos acerca más al modelo 
de PEMEX, ya que: 1. El “dogma de la 
propiedad de los hidrocarburos” (DS 28701), 
traerá serias consecuencias en el 
abastecimiento interno y en la tarea pendiente 
de la industrialización. 2. Es un modelo 
equivocado por la injerencia política y pone 
freno a inversiones externas tan necesarias. 3. 

El desmembramiento regional no es bueno y, 
aunque lo fuera, debería surgir de una decisión 
técnica empresarial y no de convenios firmados 
bajo presión. 4 Los recursos asignados por la 
ley 3058 e inclusive por los contratos son 
totalmente insuficientes para las tareas que se 
le ha asignado a YPFB. 
 
Conclusiones 
 
La respuesta a la pregunta del Seminario en 
torno a la viabilidad de las empresas públicas 
en este nuevo ciclo del Capitalismo de Estado, 
tiene a criterio del experto dos respuestas: 
 
a) Para las empresas de servicios, la 

respuesta es NO. Es suficiente la presencia 
de fuertes instituciones de regulación y 
fiscalización para asegurar un servicio social 
adecuado en el marco de una administración 
privada eficiente. 

b) Para las empresas productivas, de 
carácter estratégico y capaces de generar 
excedentes, la respuesta es un SI 
condicional. Condicional a: Una autonomía de 
gestión, una administración eficiente y 
corporativa, y una flexibilidad ideológica para 
desarrollarse de acuerdo a los retos del 
mercado, bajo formas asociativas 
convenientes en cada coyuntura. 

 
2. Sector Minero2 
 
Durante los últimos años la favorable coyuntura 
externa de los altos precios de los minerales ha 
permitido que varios países incrementen la 
producción de los mismos, en nuestro país, ese 
fenómeno no fue un hecho aislado, ya que 
motivó al sector minero para incrementar sus 
exportaciones desde USD 544 millones en el 
2005 hasta USD 1040 millones en el 2006. Sin 
duda, este crecimiento tiende a ser importante 
para el resurgimiento de la minería. Sin 
embargo, cuando se compara el crecimiento de 
este sector, con el crecimiento experimentado 
en los países vecinos, existe un amplio margen 
que nos posiciona en una situación relativa no 

                                                 
 
 
2 Análisis basado en la exposición del Jorge Espinoza 
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muy alentadora. Por ejemplo, las 
exportaciones peruanas  de  minerales  
ascendieron  de  USD  
9.760 millones en el 2005 a USD 14.889 
millones en el 2006 (14 veces más que las 
exportaciones nacionales), las exportaciones 
chilenas superaron los USD 37.000 millones 
en el 2006 (36 veces más que las 
exportaciones nacionales). Y, las 
exportaciones argentinas han superado los 
USD 2.556 millones, teniendo incluso en 
cuenta que Argentina no es un país con 
tradición minera. (Ver cuadro N° 1).  
 
El crecimiento y la importancia de las 
exportaciones mineras de los países vecinos 
pueden ser explicadas en gran parte por el 
crecimiento en la inversión minera privada que 
lograron atraer ellos mismos. Por ejemplo, 
como se puede observar en el cuadro N° 2, 
Chile atrajo una inversión minera privada de 
USD 1.360 millones entre 1996 y 2002, con 
proyecciones de USD 2.600 millones para el 
periodo 2007-2011. Argentina, evidenció una 
inversión de USD 1.252 millones en el 2006, y 
proyecciones de USD 1.560 millones en el 
periodo 2007 y 2014. En cambio, nuestro país, 
solamente atrajo inversiones mineras, en el 
período 1995-2002, por un valor de USD 61 
millones, es decir, nuestras inversiones ni 
siquiera representaron el 5% de las 
inversiones mineras evidenciadas en Chile y 
Argentina. 
 
Entre las variables que podrían explicar la baja 
inversión minera privada en nuestro país se 
pueden analizar los datos evidenciados por la 
encuesta de atracción minera 2006/2007 que 
realizó el Instituto Fraser del Canadá. La 
encuesta fue tomada a una muestra de 333 
compañías mineras en diferentes áreas que 
operan en más de sesenta países. El índice de 
potencial minero construido a partir de esta 
encuesta posesiona a Bolivia en el puesto 63 
en atracción de inversiones, de un total de 65 
jurisdicciones. Es decir, las empresas mineras 
preferirían invertir en 62 países, antes que en 
nuestro país, solamente superamos en 
atracción de inversiones mineras a Zimbabwe 
y Venezuela. En el contexto Latinoamericano 
como se puede apreciar en el gráfico N° 1, 
todos nuestros vecinos ofrecen mejores 

condiciones para las inversiones mineras, 
México se sitúa en el puesto 28, Chile en el 
puesto 27, Brasil en el 36, Argentina en el 44.  

 

Cuadro Nº 1: Exportaciones mineras 
comparadas (millones de dólares) 

PAIS 2003 2004 2005 2006 

Bolivia  372  457  544  1.060  

Perú  4.597  6.881  9.760  14.889 
Chile  8.461  16.516  21.500 37.576 
Argentina 1.059  ----  1.500  2.556  

Fuente: Exposición Ing. Jorge Espinoza 

Cuadro Nº 2: Inversiones mineras comparadas 
(millones de dólares) 

PAÍS TIPO PERÍODO MONTO 

Bolivia  Total  1995-2002 61  

Chile  Total  1996-2002 1.360  
Chile  Total  2007-2011 2.600  
Perú  Total  2007-2011 1.600  

Argentina Total  2006  1.252  
Argentina Total  2007-2014 1.560  

Bolivia  Exploración  2004  10  

Perú  Exploración  2004  200  
Fuente: Exposición Ing. Jorge Espinoza 

Gráfico Nº 1: Índice de Atracción Minera - 
Potencial Minero 
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Experiencia boliviana del Estado 
empresario en el sector minero 
 

El gobierno, motivado por la coyuntura externa 
y su oferta electoral acerca de la reactivación 
del sector minero estatal, ha emprendido una 
serie de políticas que pretender retomar el rol 
protagónico del Estado en el sector. Estas 
políticas podrían afectar de manera 
significativa la adecuada asignación de los 
recursos y ponen en riesgo el crecimiento del 
sector. La experiencia que tuvo nuestro país, a 
lo largo de gobiernos de izquierda y de 
derecha, ha evidenciado series deficiencias 
estructurales que enfrentaron y podrían 
enfrentar las empresas públicas, 
concretamente COMIBOL. Por ejemplo, la 
administración de COMIBOL en el pasado 
mostró serias deficiencias, incrementos de 
personal desmesurado cuyos costos 
ascendían a más del 75% de los costos totales 
de producción en 1959, déficit en inversiones, 
o inversiones con poca justificación técnica o 
económica, fueron las principales causas del 
colapso financiero del sector público minero. 
Una vez más, la injerencia política fue uno de 
los principales problemas del Capitalismo de 
Estado. La nueva COMIBOL, en las primeras 
políticas implementadas, ha mostrado 
análogas injerencias y escasez de análisis 
técnico para la toma de decisiones, como se 
pudo evidenciar en la nacionalización del cerro 
Posokoni, con un incremento desmesurado de 
mano de obra que no es acompañada por un 
incremento proporcional de la producción.  
 
Conclusiones  
 
• La insuficiente inversión minera 

privada interna y externa, que 
no ha permitido poner en 
operación minas nuevas, es la 
causa principal de la crisis de la 
minería. Dicha inversión fue 
ahuyentada principalmente por 
falta de políticas estructurales 
que la incentiven, por la 
inseguridad jurídica y los 
problemas sociales. 

• Existe una importante 
inestabilidad funcionaria. Por 
ejemplo, el promedio de 
permanencia de ministros en el 

cargo es menos de 10 meses. Y, en la actual 
gestión ya se han tenido tres ministros de 
minería. 

• Insuficiente o inadecuada exploración 
realizada por Comibol. 

• El retorno a una gran minería estatal solo 
podría darse mediante la nacionalización del 
megaproyecto San Cristóbal y las minas 
medianas, así como la rescisión  de contratos 
que tiene firmados COMIBOL. La pésima 
experiencia operativa de ésta, los convenios 
de respeto a la inversión extranjera y nuestra 
condición de país de alto riesgo para las 
inversiones, de ninguna manera aconsejan 
esta vía. 

 
3. Sector Servicios Básicos3 
 
El tema de la propiedad de la empresa 
proveedora de servicios básicos es solamente 
uno de los tres grandes temas que se debería 
estudiar al momento de analizar cambios de 
políticas públicas. Estos temas son: La 
propiedad, la estructura del mercado y la 
regulación. La estructura de mercado que 
generalmente caracteriza a los servicios 
básicos se asemeja a una estructura de 
monopolio natural, donde la empresa presenta 
costos marginales decrecientes y costo medios 
más altos que los marginales. Por lo tanto, es 
más eficiente que una sola empresa provea los 
servicios en lugar de muchas empresas. Sin 
embargo, para evitar los problemas de 
monopolio, se tienen que emplear mecanismos 
para simular competencia a través de un ente 

                                                 
 
 
3 Análisis basado en la exposición de Gover Barja 

Gráfico Nº 2: Cobertura de Servicios Básicos en el Área Rural 
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regulador. Esta característica de la estructura 
de mercado de los servicios básicos 
permanece independiente de la propiedad de 
la empresa proveedora (pública y privada).  
 
Adicionalmente, dado que el servicio básico es 
sumamente necesario por toda la población, se 
debería buscar los mecanismos para proveer 
el acceso a la misma. Sin embargo, a criterio 
del experto, ni la empresa pública, ni la 
empresa privada, pueden por sí solas proveer 
estos servicios al conjunto de la población. 
Primero porque existe escasez de recursos, y 
segundo, porque la empresa pública no tiene 
lo incentivos para lograr eficiencia interna 
(maximización de ganancias y minimización de 
pérdidas), y la empresa privada a pesar de 
tener incentivos para la eficiencia interna, no 
tiene los incentivos para lograr el acceso 
universal por problemas de recuperación de 
inversiones.  
 
Este es un hecho que claramente puede ser 
evidenciado en la realidad nacional, como se 
aprecia en el gráfico N° 2, las reformas 
emprendidas en la década de los noventa 
tuvieron importantes impactos positivos en el 
área urbana, pero el impacto en el área rural 
no fueron los más alentadores. Gran parte de 
la población en este sector no cuenta con los 
servicios básicos de electricidad, agua potable, 
alcantarillado, etc. Entonces, se requieren 
adicionalmente otro conjunto de políticas, 
como subsidios a la inversión o a la producción 
o al consumo, de tal manera que se permita, a 
través de una administración eficiente, lograr el 
acceso universal a estos servicios. Y 
finalmente, siempre recordar que las políticas 
que permitan incrementar los niveles de 
ingresos, siempre podrán ayudar a mejorar el 
acceso a los servicios básicos, especialmente, 
de la población más pobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
La modificación de las políticas públicas en el 
sector de servicios básicos debería tener en 
cuenta tres aspectos trascendentales, como 
ser: La regulación, la propiedad y la estructura 
de mercado. Dadas estas características, y el 
análisis respectivo, las políticas públicas 
deberían promover la provisión de estos 
servicios a través de aquellos mecanismos que 
sean más eficientes, pero paralelamente, 
deberían permitir la utilización de herramientas 
que consientan la mayor inclusión de los 
sectores marginales. Este tipo de herramientas 
pueden ser clasificados en diferentes subsidios, 
como ser: Los subsidios a la inversión, a la 
producción, o al consumo.  


