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EXECUTIVE SUMMARY
1.

This report analyses the major needs and priorities in the area of Competition Policy in Bolivia
and its relationship with the structural reforms taken since mid eighties. Additionally, it
considers the role of sectoral regulators in the solution of anticompetitive practices in regulated
markets and the need to create a legal system for all the sectors of the economy.

2.

It is organized in 4 chapters. The first chapter covers three main areas:
?? Economic context : identification of the principal sectors of the economy and PIB structure.
?? Foreign direct investment, as a result of the structural reforms implem33ented in Bolivia (deregulation and
capitalization) since mid eighties
?? Deregulation and privatization-capitalization in the main sectors of the economy.

3.

The second chapter analyses the legal and institutional Competition framework. The role of
SIRESE and sectoral regulators is also analyzed in order to identify their major achievements
and deficiencies.

4.

Chapter 3 considers the experience of sectoral regulators in the identification and sanction of
anticompetitive practices.

5.

Finally, chapter 4 studies two main topics:
?? Bilateral, regional and multilateral trade agreements with special emphasis on competition policy
?? Technical cooperation of government and specialized organisms

6.

One of the major results of this report is the identification of the needs to create a competitive
legal and institutional system and to strengthen the competitive environment in Bolivia. These
can be divided in three areas: diffusion of the importance of having a proper competitive
framework and SIRESE ´s role, the need to create a regulatory framework of Competition and
capacitation needs.

7.

Regarding the diffusion of SIRESE ´s role, one of the main deficiencies is the lack of a
massive policy to promote competition. This policy should inform people (enterprises,
consumers, academy) the benefits of competition. Partially, this is due to the absence of
enough resources to finance these activities. Therefore, it is necessary to promote strategic
alliances with non-government organizations and unions that can provide resources to finance
this type of activities.

8.

Regarding the regulatory framework, it is necessary to implement a consistent and uniform
legal system to all sectors of the economy and to avoid overlapping of functions. To promote
competition it is necessary to have a coherent legal framework with transversal scope. The
absence of it affects the effectiveness of the law in itself. Concerning actual legislation, some
of the main problems are the following:

9.

The absence of a proper competitive environment; large administrative barriers, which deter
the start up of new businesses; Government regulations and complex administrative
procedures, which not only distorts the allocation of resources but also explain part of the
competitiveness problems.

10.

Regarding

qualification

necessities,

even
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activities/seminars have been developed, in which experts from the European Community had
come to the region, it is necessary to promote and to intensify activities with Latin-American
experts, since some theoretical tools are not suitable for developing countries. Therefore, a
Cooperation Process regarding competition policy should give priority to the exchange of
experiences between countries of the region (mainly, Central America and Caribbean) and
also to invite international experts to give opinion in concrete cases. There is a need to invest
in strengthening human resources and to encourage competition policies as part of
educational curricula.

11.

In terms of pure investigation, it is necessary to develop industrial organization research in
order to determine the degree of competition in particular markets. Additionally, it is necessary
to implement measures of the impact of some policies in terms of economic efficiency and
consumer welfare. These should require deeper analysis and knowledge about the degree of
competition and the potential competition problems that could appear in these markets.
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RESUMEN EJECUTIVO
12.

El presente Informe forma parte de las actividades previstas en la Fase I del Proyecto de
Fortalecimiento de Capacidades e Instituciones en el área de Políticas de Competencia y
Protección del Consumidor, casos de Bolivia y Perú. El Informe se divide en cuatro capítulos
y presenta las principales necesidades y prioridades de Bolivia en el área de Políticas de
Competencia tal como fueron planteadas en la misión exploratoria llevada a cabo en Bolivia
en Noviembre de 2003, bajo los auspicios de la Secretaría de la UNCTAD.

13.

El Informe esboza los desafíos de las Políticas de Competencia en el marco de las reformas
estructurales iniciadas a mediados de la década del 80. El caso de Bolivia es representativo
de aquellos países que se enfrentan a un importante problema de pobreza y de fuertes
restricciones macroeconómicas que impiden una implementación eficiente de las políticas
gubernamentales.

14.

Bolivia presenta también elevados niveles de gasto corriente que hacen inminente la
eliminación de la burocracia estatal, hecho éste que hace difícil la efectiva creación de una
agencia de competencia. Es decir, existen necesidades urgentes que deben ser atendidas
antes que llevar adelante un proyecto de ley y política de competencia.

15.

No obstante, grandes han sido los esfuerzos que ha realizado Bolivia con el fin de lograr un
nivel de regulación sectorial. Ello se evidencia en el enfoque de SIRESE. En efecto, la
experiencia de SIRESE ha demostrado ser hasta cierto punto alentadora en el sentido que ha
podido gradualmente identificar y, en algunos casos, sancionar las prácticas anticompetitivas
en los mercados regulados.

16.

Pese al importante rol del SIRESE, la necesidad de una política coherente de competencia y
de incentivar la cultura de la competencia resulta evidente, dada la carencia de las
condiciones de la competencia en los mercados no regulados. Probablemente el origen de
esta ausencia se encuentra en la tendencia a incentivar políticas estatales que han
privilegiado a empresas, sectores y grupos económicos nacionales, “doctrina de los
campeones nacionales”, antes que la promoción de la competencia propiamente dicha. En
este contexto, se destaca entonces las existencia de mercados con una elevada
concentración industrial.

17.

El primer capítulo relativo al contexto económico Boliviano destaca tres temas: la
identificación de los sectores claves de la economía y la estructura del PIB, la evolución de la
inversión extranjera en el Bolivia y el proceso de capitalización-privatización y desregulación
del que fueron objeto los diferentes sectores de la economía.

18.

El segundo capítulo analiza el marco legal e institucional de las autoridades con la defensa de
la competencia a nivel sectorial. Se ilustra el rol de SIRESE y las Superintendencias
Sectoriales y se plantea la necesidad de crear un marco legal consistente y que se aplique a
todos los sectores de la economía en materia de competencia.

19.

El tercer capítulo identifica los principales problemas, necesidades y prioridades en la misión.
Cabe destacar, que como consecuencia de tal análisis, se plantean necesidades de orden
legal e institucional con un doble enfoque, el de SIRESE y la regulación sectorial vigente a la
fecha, por un lado, y el resto de los sectores de la economía que hasta el momento no han
sido incluidos en la normativa en materia de competencia.

20.

El capítulo cuarto examina los esfuerzos de cooperación sobre políticas de competencia a
nivel bilateral, regional o multilateral en apoyo a Bolivia De igual manera, se destacan
algunas experiencias de cooperación técnica recibidas.
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21.

Finalmente, el capítulo cinco contiene una apreciación general (en formato de matriz) sobre
las necesidades tal como fueron planteadas por las autoridades bolivianas durante la misión
exploratoria. Estas necesidades son agrupadas en las siguientes áreas: Marco regulatorio,
Capacitación, Investigación y Difusión.

22.

De lo expuesto, se identificaron necesidades en materia de creación de un marco legal e
institucional coherente y consolidación de la cultura de la competencia. Las necesidades
detectadas pueden agruparse básicamente en tres áreas : difusión y sensibilización de la
importancia de contar con un marco legal uniforme en materia de competencia y de la labor
del SIRESE ; la creación de un marco regulatorio sobre competencia y las necesidades de
capacitación.

23.

Con relación a la difusión y sensibilización de la importancia de la política de competencia y la
labor de SIRESE, se identificó en las misiones exploratorias que ésta es sin duda una de las
debilidades más importantes que han enfrentado las políticas de competencia en Bolivia. Se
llega a la conclusión que existe una ausencia de una política de promoción y difusión masiva
y constante en el tiempo que permita dar a conocer a los distintos segmentos de la población
y sociedad civil en general (empresas, consumidores, academia) los beneficios de la
protección de la competencia en el mercado. Esto se debe en gran medida a la escasez de
recursos presupuestarios para este tipo de actividades. Por ello, resulta indispensable que se
promueva la realización de alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales o
gremios que puedan aportar el financiamiento necesario para garantizar la auto-sostenibilidad
en el tiempo de este tipo de actividades.

24.

En lo que concierne al marco regulatorio, el diagnóstico elaborado en el capítulo segundo
permite apreciar que es necesario crear un marco regulatorio uniforme para todos los
sectores de la economía. Se han desarrollado una serie de proyectos de ley de competencia.
Sin embargo, hasta la fecha no han prosperado por diversas razones, tales como la existencia
de otras prioridades, presión de grupos económicos domésticos, cuestiones presupuestarias,
excesiva reglamentación de la economía, existencia de prácticas que generan barreras al
ingreso y la inexistencia de mecanismos adecuados para la solución de conflictos, entre
otras.

25.

En lo que se refiere a la normativa actual sectorial en materia de competencia, cabe destacar
que la misma contiene ciertos vacíos que le restan efectividad. Algunos de los principales
problemas a los que se enfrentan son los siguientes: ausencia de un ambiente competitivo
adecuado y un sistema legal uniforme con capacidades transversales; regulaciones
gubernamentales y procedimientos administrativos complejos, los cuales constituyen una
barrera que distorsiona la asignación de recursos y explica en parte los problemas de
competitividad bolivianos; falta de independencia de las decisiones de los reguladores de
cuestiones políticas.

26.

En cuanto a las necesidades de capacitación, se ha detectado que, en algunos casos, las
herramientas analíticas aplicables a realidades como la europea o estadounidense
(economías de mercado maduras) resultan difícilmente aplicables a realidades como las que
se experimentan en mercados de desarrollo incipiente. En tal sentido, un Proyecto de
Cooperación en materia de políticas de competencia, debería priorizar el intercambio de
experiencias entre países de la región (principalmente, América Latina y el Caribe) y la
participación de expertos internacionales en la asesoría de casos concretos denunciados en
estos países.

27.

En cuanto a las necesidades en el área de investigación, se ha detectado el escaso énfasis
que las actividades de cooperación vienen realizando en relación a la necesidad de contar
con estudios de mercado que permitan analizar las condiciones de competencia así como la
generación de indicadores de impacto de las políticas de competencia en términos de
eficiencia y sobre el bienestar del consumidor. En cuanto a los estudios de mercado, existe un
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conjunto de sectores en los se requiere realizar un análisis mas profundo. Ello podría
contemplar un mayor análisis y conocimiento respecto de la organización industrial del sector
y de los potenciales problemas de competencia que podrían generarse. En cuanto a los
estudios de impacto de las políticas de competencia, éstos resultan indispensables a fin de
dotar a los órganos encargados de hacer cumplir la normatividad de competencia, de una
herramienta que permita medir su desempeño y el costo -beneficio de sus decisiones en la
economía.
28.

Finalmente como corolario del capítulo cuarto, se sostiene que en la actualidad las
instituciones relacionadas con la aplicación de políticas de competencia en Bolivia vienen
realizando un conjunto de actividades en el marco del convenio de cooperación suscrito con
la CAN y la Comunidad Europea. No obstante, existen otras actividades importantes que no
están contempladas en dicha cooperación. En tal sentido, un Proyecto de Cooperación en
materia de políticas de competencia y protección del consumidor como es el que sirve de
base al presente Informe, lejos de generar una duplicidad de esfuerzos con otras iniciativas,
debe ser complementario con las mismas.
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Capítulo 1. Contexto económico de Bolivia
29.

Durante la década de los noventa, se introdujeron en Bolivia reformas en el marco de un
Programa de Ajuste Estructural. A partir de la segunda mitad de la década de 1980 se
alcanzó la estabilidad económica gracias a la aplicación de una política de disciplina fiscal y
monetaria; se liberalizaron los mercados de bienes y servicios y las tasas de interés, se
reformó la normativa laboral y se aplicó una política cambiaria basada en un tipo de cambio
único y flexible, acorde con la oferta y demanda real de divisas.
Cuadro 1: Indicadores Económicos Seleccionados
Indicador

1997 1998

1999

2000

2001

2002 2003 E 1/

1994

1995

1996

PIB

4.8

4.7

4.5

4.9

5.0

0.3

2.3

1.6

2.7

2.5

PIB per capita

2.4

2.3

2.1

2.4

2.5

-2.1

-0.1

-0.7

0.4

0.2

Precios al consumidor
Porcentajes %

8.5

12.6

7.9

6.7

4.4

3.1

3.4

0.9

2.4

3.3

Tasa de desempleo 1/

3.1

3.6

3.8

4.4

6.1

7.2

7.5

8.5

8.7

8.7

1124

1181

1295

1272 1324

1405

1474

1285

1310

1533

1196

1433

1656

1925 2450

2098

2020

1477

1532

1364

-72

-252

-261

-653 -1126

-692

-543

-193

-222

169

502.4

650.3

950.8 1066 1063.4 1113.6 1084.8 1077.4

853.8

976

130

393

474

731

952

983

723

660

654

357

4216

4523

4366

4234 4655

4574

4461

4412

4300

4700

383

354

322

329

340

300

283

306

251

Tasas anuales de variación

(millones de USA dólares)
Exportaciones de
bienes FOB
Importaciones de
bienes FOB
Balanza Comercial de
Bienes
Reservas
Internacionales
Inversión Extranjera
Directa Neta
Deuda externa bruta
total
Porcentajes (%)
Deuda externa bruta
total/ Exportaciones
de bienes y servicios

337

Millones de habitantes
Tamaño de la
n. d. 7,413,832 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 8,274,325 n. d.
población
Fuente: Comisión Económica para América Latina e Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia

n. d.

1/ Los datos para este año son estimaciones de la CEPAL.
n. d./ Dato no disponible

30.

Asimismo, a partir de 1990 se iniciaron reformas orientadas a reducir el rol del Estado en la
economía. Se privatizaron las empresas públicas pequeñas y se capitalizaron las empresas
grandes, generando incrementos importantes de inversión extranjera directa (IED) en
sectores estratégicos de la economía (servicios e hidrocarburos). Asimismo, el país
profundizó sus políticas de apertura al comercio internacional y a la inversión extranjera.

31.

Entre las reformas introducidas durante estos años se destacan la de participación popular y
descentralización administrativa, la del sistema judicial, la reforma del Estado y la reforma
educativa, sin dejar de lado la profundización y consolidación del modelo económico y social
adoptado a partir de 1985. A partir de entonces, la política económica se orientó hacia la
liberalización de las actividades económicas, la asignación de recursos dirigida por las
señales de mercado y la apertura externa de la economía. Asimismo, el Estado se reservó el
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papel de facilitador y regulador de las actividades privadas y de inversor en infraestructura
económica y desarrollo social, reduciendo así su papel preponderante en la actividad
económica que tuvo en el pasado.
32.

Como resultado de las reformas y programas emprendidos se han alcanzado logros parciales
en el ámbito económico y político. De este modo como se observa en Cuadro 1, entre 1994 y
1998 la economía boliviana ha crecido a tasas anuales de entre el 4.5% y el 5%, en tanto que
entre 1999 y 2003 las tasas de crecimiento han sufrido un considerable baja alcanzando su
mas bajo nivel durante el año 1999. Adicionalmente durante el periodo 1999-2001 Bolivia a
sufrido tasas de crecimiento del PIB per capita negativa que han oscilado entre –2.1% en
1999 y -0.03% en 2000. A partir de 1998 la economía boliviana ha sido afectada por la caída
de los precios de sus productos de exportación, el programa de erradicación de los cultivos de
coca y la escasa demanda de los países vecinos. Del mismo modo, durante 2003 Bolivia
obtuvo un superávit en la balaza comercial de bienes, luego de varios años de resultado
negativo. Por otra parte las reservas internacionales en poder del Banco Central se situaron
durante 2002 y 2003 por debajo de los 1000 millones de dólares, umbral superado durante
años anteriores( véase Cuadro 1)

33.

Durante 2003 se desató una grave crisis política interna. A partir de entonces comenzó un
período de transición donde aún se mantienen los desafíos que se planteaban en el período
anterior tales como un proyecto de exportación de gas a Estados Unidos, el ajuste fiscal y el
programa de erradicación de cultivos de coca. Actualmente existen también fuertes
restricciones macroeconómicas que cercenan la capacidad de implementar políticas. Entre
estas se encuentran, según la Cepal, el abultado déficit del sector público no financiero que
fue el 8.9% del PIB durante 2003, la debilidad del sistema financiero evidenciado en la caída
en los depósitos de 6.7% durante el último año y el bajo crecimiento económico que evidencia
una modalidad dicotómica donde se presenta una fuerte dinámica exportadora de productos
de bajo valor agregado no aparejada a un desarrollo del mercado interno.

1.1 Situación económica y sectores claves de Bolivia
34.

La política macroeconómica vigente se orienta al logro un crecimiento sostenido y reducir la
pobreza. En los últimos años se han alcanzado resultados significativos en términos de
control de la inflación, reducción del gasto, incremento de las reservas internacionales, entre
otros, tal como queda en evidencia en el Cuadro 1. Sin embargo, los avances logrados en
materia de crecimiento económico todavía no son suficientes para enfrentar los elevados
niveles de pobreza, el cual constituye el mayor problema a nivel nacional. Según el Instituto
4
Nacional de Estadísticas de Bolivia el 64.3% de la población se encontraba en el año 2002
bajo la línea de pobreza ya que sus ingresos-gastos se encontraban por debajo del costo de
una canasta básica de alimentos.

35.

Según el trabajo de Rosales Bolivia mantiene los niveles de ingreso, alfabetismo y acceso a
la salud mas bajos de la región. En este mismo trabajo se señala que durante el año 1997
,según datos de la CEPAL, el 59.5% de la población economicamente activa de Bolivia tenía
empleos informales. Asimismo señala que la economía informal de Bolivia se encuentra
estrechamente relacionada a al proceso de modernización del país y a factores más
complejos tales como el agotamiento del potencial minero y el colapso de dicha industria, la
erosión de los suelos agrícolas y la tercerización de la economía. Según la Organización
Internacional del Trabajo entre 1994 y 2000 el empleo informal en Bolivia se ha incrementado
considerblemente hasta alcanzar hoy en día el 63% de las actividades de la población
económicamente activa. En este sentido, la mayoría de los trabajadores informales son

5

4

Se toma el año 2002 por ser el último dato disponible sobre estimación de los niveles de pobreza. Véase “Indicadores
Sociodemográficos de Bolivia 2003” Instituto Nacional de Estadística, Gobierno de Bolivia.
5

Rosales, L (2003) “Reseña sobre la economía informal y su organización en América Latina”
Global Labor Institute, Ginebra, Suiza.
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mujeres, las cuales representan el 75%, cuyos ingresos no superan el ingreso nacional
promedio.
36.

Desde 1994, tal como queda en evidencia en el Cuadro 1 en el sector externo se observa un
crecimiento del déficit de la cuenta corriente hacia 1998, debido principalmente al aumento de
las importaciones de bienes de capital e insumos, especialmente originadas por las
inversiones realizadas en las empresas capitalizadas y por la construcción del gasoducto al
Brasil. También influyó la lenta expansión de las exportaciones, que resultó insuficiente para
evitar la apertura de la brecha provocada por la alta dinámica que asumieron las
importaciones.

37.

Como resultado de la entrada neta de capitales de largo plazo, las reservas internacionales
netas aumentaron de us$ 502 millones en 1993 a us$ 858 millones en 2002 (véase Cuadro
1). Entre 1993 y 2002, el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo, tuvo
una tendencia decreciente. Mientras en 1993 este saldo equivalía a un 66 % del PIB, en 2002
a un 52,6 %. Por su parte, el servicio de la deuda externa como porcentaje de las
exportaciones disminuyó desde el 29,7 % en 1993 al 15,8 % en 2002.

1.1.1

Estructura de la economía

38.

La estructura de la economía boliviana se concentra principalmente en el sector servicios, el
cual en el año 2002 representó 52,4 % del PIB, mientras que el sector primario mantuvo una
participación de 25,7 % y el secundario una del 21,9 %(Véase Cuadro 2). Si bien en el
pasado el Estado era un importante proveedor de servicios, la mayor parte de esas
actividades han sido privatizadas. Se han adoptado también medidas de gran alcance para
reforzar el marco institucional y jurídico, comprendida la adopción de nueva legislación en lo
concerniente a servicios financieros, transporte y telecomunicaciones así como el
establecimiento de nuevos organismos de supervisión. Adicionalmente, se ha adoptado
nueva legislación en los sectores de electricidad, hidrocarburos y saneamiento básico,
mientras que el sector de transportes todavía no se cuenta con una ley para ese sector. El
grueso de las actividades de servicios están ahora abiertas a la inversión extranjera, que ha
desempeñado un rol significativo en su modernización.

39.

Los sectores más dinámicos en la economía de Bolivia son, el sector manufacturero con una
participación del 14,3% en el PIB para el año 2002, la agricultura, silvicultura y pesca con un
14.1%. Por su parte, el sector de transporte y almacenamiento representa para el mismo año
un 10.5% mientras que el sector minero más el de hidrocarburos mantienen una proporción
del orden de los 7 puntos porcentuales sobre el PIB total (vease Cuadro 2)
Cuadro 2: Bolivia Estructura Economica Sectorial. % del PIB
Sector

1994

1995

1996 1997

1998

1999

2000

2001 2002

Agropecuario
Hidrocarburos

16.62% 16.38% 15.82%16.47% 13.95% 14.31% 14.14% 14.54%14.01%
1.00% 1.32% 1.41% 2.28% 2.11% 2.20% 3.71% 3.77% 3.66%

Minería
Industria Manufacturera

4.34% 5.33% 5.18% 4.69% 4.00% 3.66% 3.61% 3.06% 3.28%
18.17% 18.44% 18.32%16.03% 15.46% 14.68% 14.64% 14.51%14.36%

Electricidad, Gas y Agua

3.76% 3.77% 3.33% 3.02% 3.09% 3.08% 3.14% 3.21% 3.36%

Construcción
Comercio

3.42% 3.27% 2.94% 3.17% 4.22% 3.53% 2.96% 2.70% 3.61%
9.27% 9.28% 9.09% 8.73% 8.49% 7.95% 7.79% 7.81% 7.78%

Transporte y Almacenamiento
Comunicaciones

9.94% 9.03% 9.38% 9.43% 10.32% 9.89% 9.75% 10.22%10.57%
1.86% 2.08% 2.21% 2.56% 2.89% 2.88% 2.62% 2.82% 2.52%

Servicios Financieros

3.31% 3.34% 4.04% 4.85% 5.36% 5.96% 6.06% 5.53% 5.04%

Servicios a las empresas
Propiedad de la vivienda

2.67% 2.69% 2.85% 3.61% 4.20% 5.54% 4.88% 4.27% 4.34%
5.24% 4.83% 4.91% 4.36% 4.03% 4.26% 4.21% 4.17% 4.10%
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Cuadro 2: Bolivia Estructura Economica Sectorial. % del PIB
Sector

1994

1995

1996 1997

1998

1999

2000

2001 2002

Servicios Comunales y domesticos

4.77% 4.81% 4.87% 5.08% 5.23% 5.60% 5.98% 6.43% 5.99%

Restaurants y hoteles
Servicios de la administración publica

3.14% 3.18% 3.45% 3.34% 3.59% 3.50% 3.63% 3.98% 3.53%
12.50% 12.26% 12.20%12.38% 13.05% 12.96% 12.86% 12.99%13.85%

Total

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: INE Bolivia

40.

Para el período comprendido entre 1994 y 2002, los sectores que han mostrado el mejor
desempeño han sido los sectores de finanzas, construcción y transporte y comunicaciones,
con tasas de crecimiento de 5,6 %, 5,2 % y 4,6 % respectivamente.

41.

En relación al sector primario, mientras agricultura, silvicultura y pesca experimentó un
crecimiento medio de 2,2 % durante el mismo período, el sector minero exhibió una tasa
promedio de 3,1 %. Para el sector comercio, la evolución fue decreciente promediando una
tasa de crecimiento para el período en cuestión de 2,6 %.

1.2 Apertura comercial, desregulación y privatizaciones.
1.2.1

6

Reformas estructurales

42.

Bolivia ha aplicado a partir de 1985 un programa de reformas estructurales. El programa ha
contemplado, entre otros puntos, modificar el rol del Estado en la actividad económica y
posibilitar con ello el crecimiento de la economía.

43.

Las reformas pueden, a su vez, dividirse en dos etapas. Las reformas de primera generación,
realizadas entre 1985 y 1993, incluyeron la unificación del tipo de cambio, la eliminación de
las restricciones a las importaciones y al libre movimiento de capitales, la concesión de
garantías a la inversión extranjera, la simplificación de los sistemas tributario y arancelario, la
eliminación de los precios oficiales y la liberalización de las tasas de interés.

44.

A partir de 1994, se iniciaron las reformas de segunda generación con la cooperación de los
organismos de financiamiento multilateral y con un Acuerdo de Facilidad Ampliada (ESAF)
con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo fomentó la profundización de las
reformas y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

45.

La segunda generación de reformas contempló la descentralización administrativa del Estado,
la capitalización de las empresas públicas, la modernización del sistema de pensiones y
capitalización individual, las reformas judiciales, la reforma del Estado y la reforma educativa.
Por su relevancia para las políticas de Defensa de la Competencia, son de particular interés
las reformas en el Sistema Judicial con la institucionalización del Defensor del Pueblo, el
Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional.

46.

La creación de estas instituciones y procesos legales son de suma importancia para las
políticas de defensa de la competencia debido a que el eficiente funcionamiento del sistema
judicial representa una condicion imprescindible para la correcta aplicación práctica de los
principios que subyacen a esta materia. Estas ganancias de eficiencia del sistema judicial y
las bondades de contar con un marco normativo moderno sobre la competencia se traducen
6

“Examen de políticas comerciales: Informe del Gobierno”, OMC, 29 de junio de 1999.
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en beneficios para los consumidores a través de una oferta mas amplia de servicios y
productos a precios mas bajos.
47.

La profundización de las reformas estructurales, exigió un conjunto de medidas tales como las
leyes de Capitalización y del Sistema de Regulación Sectorial, la modificación de la Ley
Impositiva y diversas leyes sectoriales como las de Electricidad, de Telecomunicaciones, de
Hidrocarburos y el Código de Minería, entre otras. Asimismo, Bolivia continúa profundizando
las reformas estructurales particularmente con la modernización del sector financiero,
mediante la promulgación de las Leyes de Bancos y Entidades Financieras, de Pensiones, del
Mercado de Valores y de Seguros. Por su parte, se aprobaron las Leyes de Concesiones de
Obras Públicas de Transporte, Seguro Básico de Salud, Propiedad y Crédito Popular, y del
Sistema de Regulación Financiera.

48.

Con respecto al régimen de privatizaciones, la Ley de Capitalización Nº 1544 del 21 de Marzo
de 1994 contempla en su artículo 1, la autorización a la transferencia de las empresas
públicas, abriendo de esta manera las puertas para que capitales privados (domésticos o
extranjeros) puedan participar y adquirir control de empresas públicas en sectores
productivos. Asimismo, otorga a los trabajadores y empleados de dichas empresas, la
posibilidad de participar en el proceso de privatización mediante la compensación de sus
beneficios sociales u otras formas de aporte en condiciones a ser definidas para cada una de
las empresas objeto del proceso. Finalmente, el artículo 7 establece que los recursos
obtenidos por concepto de la privatización, serán destinados a proyectos de inversión en
infraestructura económica y social.

49.

En este sentido, el marco jurídico incentiva a la inversión privada en sectores que
tradicionalmente estuvieron cerrados a la participación de intereses privados. Continuando
con el programa de reformas estructurales, se dio paso a la creación del Sistema de
Regualción Sectorial (SIRESE) con los objetivos de regular, controlar y supervisar aquellas
actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes,
aguas y las de otros sectores que mediante Ley sean incorporados al sistema.

50.

La función que detenta es la de asegurar que las actividades bajo su jurisdicción operen
eficientemente, contribuyan al desarrollo de la economía nacional y tiendan a que todos los
habitantes de Bolivia puedan acceder a los servicios regulados. Asimismo, debe promover la
competencia y la eficiencia de los sectores regulados e investigar posibles conductas
monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en las empresas y entidades que operan en
los sectores regulados.

1.2.2

7

Inversiones

Régimen legal para la inversión extranjera
51.

Desde el 17 de Septiembre del año 1990 Bolivia cuenta con una Ley de Inversiones, cuyo
objeto es estimular y garantizar la inversión nacional y extranjera, para promover el
crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia, mediante un sistema que rija tanto
para las inversiones nacionales como extranjeras. El contenido de esta Ley se detalla en el
Recuadro 1.

7

La información se encuentra disponible en el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
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Recuadro 1: Ley de Inversión Extranjera en Bolivia
?? Garantiza el mismo tratamiento -mismos derechos, obligaciones y garantías- al inversionista nacional y
extranjero. La inversión privada, a su vez, no requiere de autorización previa o registro ante entidades de cualquier
tipo.
?? Garantiza el derecho a la propiedad sin ninguna limitación, con excepción de aquellas estipuladas por la
Constitución y/o leyes.
?? No existen restricciones al ingreso y salida de capitales o a la remisión al exterior de dividendos, intereses y
regalías.
?? Garantiza la libre convertibilidad de la moneda y la facultad para efectuar todo tipo de operaciones en moneda
nacional o extranjera.
?? Garantiza la libertad de contratar seguros de inversión en el país o en el exterior.
?? Garantiza la libre importación y exportación de bienes y servicios.
?? Garantiza la libre determinación de precios y la libertad de producción y comercialización de bienes y
servicios.
?? Garantiza la libertad de someter diferencias contractuales a tribunales arbitrales.
?? Garantiza la libertad de negociar y establecer salarios y beneficios laborales entre las partes (empleadores y
trabajadores).
?? Garantiza la libertad de realizar inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y extranjeros, bajo la
modalidad de contratos de riesgo compartido.
?? Zonas francas industriales orientadas a la exportación, zonas francas comerciales y terminales de depósito,
así como el régimen de internación temporal para la exportación, tienen la facultad de funcionar bajo el principio de
segregación aduanera y fiscal, con exención de imposiciones tributarias y arancelarias.

52.

Asimismo, Bolivia en su condición de miembro de la CAN, ha suscripto mediante la Decisión
291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena las definiciones a la Inversión Extranjera
directa, al Inversionista Nacional, al Inversionista Subregional, al Inversionista Extranjero, a la
empresa nacional, la empresa mixta, la empresa extranjera, el capital neutro y la reinversión.
Adicionalmente ha estipulado los derechos y obligaciones de los inversores extranjeros, la
potestad de los países miembros a designar a los organismos nacionales competentes en la
aplicación de las obligaciones contraídas por las personas naturales o jurídicas extranjeras, a
los que hace referencia éste régimen. Asimismo la decisión 291 también establece el marco
legal para los contratos de marca o patentes, transferencias de tecnología, asistencia
financiera, servicios técnicos, ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos,
así como también el tratamiento a las inversiones de la Corporación Andina y de las entidades
con opción al tratamiento del capital neutro.

53.

En cuanto a la inversión extranjera directa neta(IED), esta aumentó en Bolivia desde
principios de la década del 90 hasta fines de 1998. En este sentido, las corrientes de IED
representaron us$ 130 millones en 1994, pasando a más de us$ 983 millones en 1998.
Según las estimaciones de la comunidad Andina, durante el año 2003 la inversión extranjera
directa neta en Bolivia alcanzó solo los us$ 357 millones, representando este un fuerte
descenso ante el pico alcanzado en 1998

1.3 Desregulación y Privatizaciones
54.

Desde mediados de la década de los ochenta y particularmente durante los noventa, Bolivia
llevó a cabo una serie de reformas económicas, las cuales buscaban, en lo referido a
servicios públicos, mejorar el control sobre las empresas estatales imponiendo criterios de
eficiencia y limitando el acceso al crédito fiscal para que éstas no sean una carga para el
Estado. Adicionalmente, se buscó promover contratos de riesgo compartido con el sector
privado que junto con el financiamiento internacional impulsarían la inversión en el país, la
cual había sido postergada durante el período de hiperinflación. Sin embargo, la
reestructuración de las empresas públicas no tuvo resultados satisfactorios ya que el
financiamiento internacional fue menor al esperado, las empresas públicas continuaron
operando con bajos niveles de eficiencia y alta injerencia política en su funcionamiento.
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8

55.

La capitalización de las empresas de servicios públicos consistió en un mecanismo mediante
el cual los bolivianos, a través del Estado, aportaban sus empresas públicas y un inversionista
estratégico aportaba el mismo valor en capital, creando una nueva sociedad anónima, con
dos veces el valor original de la empresa pública. De esta manera, el inversionista recibía
50% de las acciones de la empresa capitalizada y el 50% restante era distribuido entre los
9
ciudadanos bolivianos .

56.

Los objetivos centrales de este proceso fueron el relevamiento del Estado en su rol de
productor de bienes y servicios, la eliminación de cargas deficitarias provenientes de
empresas ineficientes y la atracción de nuevo capital hacia esas empresas, con la
implantación de un enfoque gerencial de administración y tecnología de punta.

57.

La capitalización tenía como fin generar mayores inversiones creando al mismo tiempo
transferencia de tecnología desde el exterior. Las empresas capitalizadas comprendían
empresas de servicios públicos tales como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB),
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y actividades de transporte, exploración y
producción de hidrocarburos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, así como la
Empresa Metalúrgica Vinto. Otra importante meta del proceso era buscar empresas
capitalizadoras líderes a nivel mundial, ya que incrementaba la solidez del proceso y la
credibilidad de la comunidad internacional en las empresas del Estado boliviano.

58.

El proceso de capitalización conllevó una profunda reforma legal para establecer el marco
normativo necesario para garantizar seguridad jurídica a la inversión privada y salvaguardar
los derechos y obligaciones de los usuarios o consumidores, operadores privados y Estado.
Una parte fundamental de las reformas institucionales del país es la ley SIRESE (Ley 1600),
que establece el marco regulatorio para cada uno de los sectores capitalizados.

59.

Al reducir el rol del Estado como proveedor de servicios básicos, productor y principal
empleador, y permitir una mayor participación del sector privado, el proceso de capitalización
captó un flujo de capitales muy significativo para el país.

60.

A manera de conclusión previa, puede señalarse que el incremento de la inversión extranjera
directa, la creación del marco regulatorio, la promoción de la competencia y la orientación de
las reformas pro mercado contribuyeron a fortalecer el sistema económico.

61.

Sin embargo, todavía persisten dificultades y un amplio margen para introducir reformas, las
cuales serán tratadas a lo largo del presente informe.

8
9

Véase “La regulación sectorial en Bolivia 2000-2001”, Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial.
Existen variaciones de estos porcentajes debido a participaciones accionarias de los empleados de cada empresa.
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Capítulo 2. Marco legal e Institucional y políticas públicas
relacionadas con la competencia
2.1

El SIRESE y la labor de defensa de la competencia en los servicios públicos.

62.

Las reformas estructurales iniciadas en Bolivia en 1985, tuvieron como finalidad el cambio de
sistema económico hacia una economía de mercado. Hasta el año 1994 el desarrollo de
políticas de competencia en Bolivia se hallaba limitado a unos pocos principios generales sobre
competencia desleal contenidos en el Código de Comercio y algunas normas relativas a los
delitos de manipulación de factores en el mercado estipuladas por el Código Penal.

63.

Durante el proceso de transferencia de la prestación de los servicios públicos a la empresa
privada mediante la Ley 1600 de Octubre de 1994 a los entes reguladores se le otorgaron
atribuciones de una agencia de competencia en los sectores bajo su órbita de actuación, siendo
ellos los correspondientes a los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad,
transporte y saneamiento básico.

64.

De este modo con el objeto de regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los
10
sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes y agua se dictaron la
Ley Nº 1600 del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), el Reglamento general de la Ley
del SIRESE (Decreto Supremo Nº 24504) y el reglamento sobre Procedimientos de Audiencias,
Infracciones, Sanciones y Recursos (Decreto Supremo Nº 24505). Actualmente, el Decreto
Supremo 24505 se encuentra sin vigencia debido a que fue abrogado mediante el Decreto
Supremo 27172 de 15 de septiembre de 2003, Reglamentario a la Ley del Procedimiento
Administrativo para el SIRESE.

65.

El marco regulatorio creado a través de la Ley SIRESE y complementado por las leyes
sectoriales ha establecido por un lado nuevas instituciones para regular, controlar y supervisar
las actividades de las personas y empresas que operan en los sectores de servicios públicos
regulados y por otro lado han creado un sistema común de normas que se aplican a los
sectores incorporados dentro del SIRESE.

66.

Mediante la legislación enunciada precedentemente se instauraron disposiciones sobre políticas
de competencia, tales como las concentraciones económicas en los sectores expresados en la
Ley Nº 1600. Mediante la Ley 1600 se instauraron no solamente políticas de competencia para
el tema de las fusiones (concentraciones) sino también para los acuerdos anticompetitivos y las
prácticas abusivas. La estrategia boliviana para el desarrollo de instituciones destinadas al
desarrollo de los mercados se asentó en la creación de “superintendencias sectoriales”
capacitadas para regular sectores específicos de la economía.

67.

De este modo el SIRESE, como parte del Poder Ejecutivo, bajo tuición del Ministerio de de
Servicios y Obras Públicas, esta compuesto por una Superintendencia General y las
Superintendencias Sectoriales de Hidrocarburos, Electricidad, Saneamiento Básico,
Telecomunicaciones y Transporte. Cada una de estas Superintendencias son personas
jurídicas de derecho público, que funcionan como órganos autárquicos con jurisdicción nacional,
autonomía de gestión técnica, administrativa y económica.

10

Este último, junto con el sector de saneamiento básico fueron posteriormente modificados
mediante la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
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68.

Las actividades de los órganos del SIRESE se financian mediante tasas y otros recursos
establecidos en las normas sectoriales respectivas.
La Superintendencia General ha
manifestado que la mayor parte de las Superintendencias Sectoriales no tienen problemas
económicos debido a que poseen un marco regulatorio completo que estipula la tasa de
regulación que se debe imponer a los operadores de cada sector. Sin embargo, las
Superintendencias de Saneamiento Básico y Transportes que tienen su marco regulatorio
incomplet o no han tenido poder suficiente para incorporar a todas las empresas de sus
respectivos sectores en la imposición de las tasas.

69.

Aunque se considera que este estilo de regulación se encuentra circunscrito a la regulación de
las empresas que fueron monopolios estatales, sin embargo una de las funciones básicas de
las Superintendencias Sectoriales es la de promover la competencia de los sectores regulados
por el SIRESE e investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias
de las empresas y entidades que operan en los sectores de electricidad, hidrocarburos,
saneamiento básico, telecomunicaciones y transporte. Como resultado de la interacción entre
las políticas regulatorias y de defensa de la competencia, esta última ha ampliado su papel en
los últimos años.

70.

La Superintendencia General del SIRESE está dirigida y representada por el Superintendente
general, el cual es designado por el Presidente de la República, a partir de ternas propuestas
por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, las funciones
principales de la Superintendencia General del SIRESE son las siguientes: conocer y resolver
los recursos jerárquicos contra las resoluciones de los Superintendentes Sectoriales; fiscalizar y
omitir opinión sobre la eficiencia y eficacia de la gestión de los Superintendentes Sectoriales;
dirimir y resolver los conflictos de competencias que se susciten entre los Superintendentes
Regionales.

71.

En otras palabras, las funciones principales de la Superintendencia General es actuar como
órgano de apelación de las decisiones tomadas por las Superintendencias Sectoriales, fiscalizar
la gestión de los Superintendentes Sectoriales y realizar acciones de coordinación destinadas a
fortalecer el funcionamiento eficaz del SIRESE.

72.

En cuanto a las Superintendencias sectoriales, cada uno de las Superintendencias Sectoriales
está dirigida y representada por un Superintendente Sectorial, el cual es designado por el
presidente de la República, a partir de ternas propuestas por dos tercios de votos de los
miembros presentes de la Cámara de Senadores. Cada una de estas Superintendencias tiene
las siguientes atribuciones, además de aquellas establecidas en las normas legales sectoriales:
Cumplir y hacer cumplir las normas legales sectoriales y sus reglamentos; promover la
competencia y la eficiencia en las actividades de los sectores regulados por el SIRESE e
investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas, y discriminatorias en las empresas
y entidades que operan en dichos sectores; conocer y resolver, de manera fundamentada, en
primera instancia los recursos de revocatoria que le sean presentados de acuerdo con la
presente ley, las normas legales sectoriales y las normas procesables aplicables.

73.

Gracias a los avances tecnológicos y de la reestructuración de las empresas, varios de los
servicios públicos que eran de naturaleza monopólica ahora pueden constituir mercados
competitivos o potencialmente competitivos , tal es el caso de la generación de electricidad, la
comercialización de derivados del petróleo, los servicios de telefonía celular, radio, televisión y
el transporte aéreo. A continuación se presenta un cuadro con las fechas de inicio de actividad
de las Superintendencias. Como se ve, el proceso de reforma y creación de las
superintendencias se inicia hacia finales de 1995 y culmina en 1997.
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Cuadro 3: Fecha de inicio de actividad de las
Superintendencias
Superintendencia

Fecha de inicio de actividades

General

24 de noviembre de 1995

Electricidad

6 de Enero de 1996

Hidrocarburos

30 de Abril de 1996

Saneamiento Básico

30 de Junio de 1997

Telecomunicaciones

24 de Noviembre de 1995

Transportes

13 de Marzo de 1996

Fuente: Superintendencia General – SIRESE

74.

Dado que se requiere por Ley que los Superintendentes no tengan interés directo o indirecto en
las empresas reguladas se busca resguardar de este modo que las regulaciones se realicen en
forma imparcial y eficientemente. Esto queda establecido en la Ley SIRESE donde se estipula
que no podrá ser nombrado ni ejercer el cargo de Superintendente, el que tuviese conflictos de
intereses, relaciones de negocios o participación directa o indirecta en cualesquiera de las
empresas que realicen actividades sujetas a la regulación del SIRESE.

75.

Adicionalmente se han establecido cierto tipo de medidas destinadas a preservar la
independencia de los Superintendentes frente a las actuaciones de las autoridades políticas.
En este sentido, los Superintendentes son designados a través de un proceso que requiere la
participación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. De conformidad a la Ley los
Superintendentes son designados por el Presidente de la República a partir de ternas
propuestas por dos tercios de votos de los miembros de la Cámara de Senadores.

76.

Los Superintendentes son designados por períodos fijos y sólo pueden ser suspendidos y
destituidos de sus funciones por los casos enumerados en los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 1600.
Por su parte el Superintendente General dura en su cargo siete años, en tanto que los
Superintendentes Sectoriales tienen cargos estipulados de cinco años. Las decisiones son
apeladas ante la Superintendencia general y luego ante la Corte Suprema.

Disposiciones Antimonopólicas y de Defensa de la Competencia
77.

La Ley del SIRESE Nº 1600 en su capítulo V establece disposiciones antimonopólicas y de
defensa de la competencia. En estos artículos se indica que salvo por lo dispuesto por las
normas legales sectoriales respectivas se adecuaran las actividades de los sectores de
telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes y aguas a los principios que
garanticen la libre competencia, evitando todos aquellos actos que la impidan, restrinjan o
distorsionen.

78.

De este modo establece que todas aquellas empresas y entidades que realicen actividades en
los sectores anteriormente mencionados quedan prohibidas de participar en convenios,
contratos, decisiones y prácticas concertadas que tengan como finalidad o efecto impedir,
restringir, o distorsionar la libre competencia por medio de: la fijación conjunta, directa o
indirecta de precios; el establecimiento de limitaciones, repartición o el control de la reducción,
los mercados, fuentes de aprovisionamiento o las inversiones; el desarrollo de otras prácticas
similares.

79.

Asimismo, quedan prohibidas por esta Ley, para todas aquellas empresas que actúen en las
actividades de servicios públicos bajo regulación la realización de prácticas abusivas que
tuvieran el propósito o efecto de perjudicar a sus competidores, clientes y usuarios,
conduciendo a situaciones anticompetitivas en la concurrencia a uno o más mercados. Las
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practicas abusivas enunciadas por la ley son las siguientes: la imposición directa o indirecta de
precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales no equitativas; la limitación de la
producción, de las fuentes de aprovisionamiento, de los mercados, o del desarrollo técnico en
perjuicio de los consumidores; la aplicación de condiciones desiguales para operaciones
equivalentes, que signifiquen para los clientes y usuarios una situación desventajosa;
subordinar la suscripción de contratos a la aceptación por la contraparte de obligaciones
adicionales que, por su naturaleza, o según las prácticas comerciales, no sean inherentes al
objeto de dichos contratos; exigir que quien solicite la provisión de un servicio regulado, asuma
la condición de socio o accionista.
80.

Igualmente por la misma ley quedan prohibidas las fusiones de empresas y entidades operantes
en los sectores ya mencionados, cuando las fusiones tengan por efecto establecer, promover y
consolidar una posición dominante en algún mercado específico.

81.

Previo fundamento del Superintendente Sectorial, podrán quedar excluidas de la prohibición
anterior sobre fusiones, aquellas que contribuyan a la mejora de la producción o distribución de
los bienes y servicios regulados o a promover el progreso técnico o económico, en beneficio de
los consumidores y que no conlleven a la posibilidad de eliminar la competencia respecto de
una parte sustancial de la producción afectada.

82.

Finalmente la Ley indica que todos los convenios, contratos y acuerdos adoptados en infracción
de las prácticas anteriormente mencionadas son nulos de pleno derecho y no tendrán efecto
legal alguno. Todas aquellas violaciones a las normas enunciadas anteriormente serán
pasibles de sanciones de acuerdo a las normas legales sectoriales.

83.

Como se desprende de la Ley, la actuación de las Superintendencias Sectoriales en la mayoría
de las prácticas o conductas anticompetitivas es de tipo reactiva, es decir, que las
Superintendencias aguardan que algún individuo externo plantee una denuncia, en vez de
realizar un seguimiento permanente sobre cada uno de los sectores a fin evitar la prácticas
prohibidas. Sin embargo, asimismo, las mencionadas Superintendencias pueden actuar de
oficio. Tanto mediante el Decreto Supremo 24504 como el actual Decreto Supremo 27172 se
establece el procedimiento de investigación de las Superintendencias Sectoriales, el mismo que
puede ser de oficio o denuncia de cualquier persona. En la práctica algunas Superintendencias
han actuado de oficio en algunas prácticas anticompetitivas cometidas en sus respectivos
sectores)
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Cuadro 4: Estructura y grado de competencia en las industrias reguladas
Industria

Servicios
Monopólicos
Transmisión de
Electricidad

Electricidad

Servicios
Competitivos
Generación de
Electricidad

Distribución de
Electricidad

Servicios Potencialmente
Competitivos
Transmisión de
Electricidad11
Consumidores regulados

Sistemas
Aislados
Transporte por
ductos

Comercialización de
derivados del
petróleo

Transporte por ductos

Hidrocarburos

Saneamiento
Básico

Distribución de
gas natural por
redes

Refinerías

Agua Potable

Producción de Agua
Cruda

Alcantarillado
Sanitario

Telecomunica
ciones

Telefonía Celular

Telefonía Local

Internet

Telefonía de Larga
Distancia

Radio, Televisión,
Televisión por cable
Aeronavegación
Transporte

Aeropuertos
Ferrocarriles

Ferrocarriles
Transporte
Automotor Urbano

Fuente: Superintendencia General – SIRESE

84.

De este modo en la Ley SIRESE Nº 1600 son consideradas para los sectores de hidrocarburos,
electricidad, telecomunicaciones, aguas y transporte disposiciones específicas referidas a
acuerdos anticompetitivos, prácticas abusivas y fusiones. Es decir, que las diferentes
estructuras de mercado en cada sector, junto a diferencias tecnológicas y de producto, justifican
realizar una regulación sectorial de acuerdo con las características de cada actividad. Cuando
el servicio es monopólico, la actividad regulatoria tiende hacia la regulación de precios y tarifas,
estableciendo metas de cobertura, calidad, eficiencia interna, información y atención al usuario.
Cuando el servicio es competitivo o existen condiciones de competencia, la actividad reguladora
tiende a concentrarse en la promoción y defensa de la competencia, evitando prácticas que
limiten o distorsionen la misma. En el cuadro anterior se presenta la estructura y grado de
competencia en las industrias reguladas, mientras que en el
Cuadro 5 se muestran las
empresas y su ámbito de acción en los servicios regulados por el SIRESE. Los datos mostrados
corresponden al año 2001, dado que no se dispone de información mas actualizada.

11

Las empresas de transmisión de electricidad y transporte de hidrocarburos por ductos no tienen derechos de exclusividad
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Cuadro 5: Empresas y su ámbito de acción en los servicios regulados por el SIRESE12
2001
Industrias

Electricidad

Hidrocarburos

Saneamiento Básico

Ámbito de acción

Nº de empresas
participantes

Sistema Interconectado Nacional

44 empresas

Generación de Electricidad

8 empresas

Transmisión de Electricidad

1 empresa

Distribución de electricidad

35 empresas

Sistemas Aislados

77 empresas

Exploración y explotación de hidrocarburos

15 empresas

Transporte por ductos

7 concesionarios

Distribución de Gas Natural por redes

5 empresas

Refinación

4 empresas

Comercialización de productos

688 operadores

Acopio, tratamiento, distribución de agua
potable, sistema de alcantarillado

34 empresas

Telefonía local, móvil y larga distancia

20 empresas

Televisión, Televisión por cable, radio

2557 operadores

Servicio Ferroviario

2 empresas

Servicio de Aeropuertos

2 empresas

Transporte aéreo

16 empresas

Transporte automotor urbano

No cuantificado

Telecomunicaciones

Transportes

Fuente: Superintendencias Sectoriales – SIRESE

85.

Tal como surge de los párrafos anteriores, la Ley SIRESE es una Ley marco que intenta otorgar
cierta flexibilidad en aquellos puntos relacionados a su alcance y aplicación, complementándose
con las leyes sectoriales y demás normas legales tales como decretos supremos y concesiones
y licencias otorgadas a los operadores.

86.

Esta estructura se diseñó con el objeto de que a medida que las normas sectoriales eran
confeccionadas, fuesen incorporadas dichas actividades dentro del sistema regulatorio. Para
facilitar el tratamiento de la prohibiciones de las prácticas anticompetitivas, la normativa
contempla dos mecanismos: la posibilidad de presentar una consulta para obtener
pronunciamiento por parte de la Superintendencia Sectorial correspondiente y verificar si una
fusión y/o convenio, contrato, decisión o práctica concertada, pueda estar en contravención con
las normas de defensa de la competencia; la posibilidad de audiencias públicas motivadas por
hechos relacionados con las disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia.

87.

En el ejercicio de la aplicación de la Ley SIRESE y las normas sectoriales, las
Superintendencias Sectoriales emiten resoluciones administrativas, las cuales pueden ser
impugnadas por cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, cuyos intereses
legítimos o derechos hayan sido afectados. El procedimiento de impugnaciones y recursos de
12

Datos a diciembre de 2001
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apelación tiene dos instancias administrativas y una judicial, las cuales se describen en el
recuadro siguiente.
Recuadro 2: Procedimiento de impugnaciones y recursos de apelación
?? El Recurso de Revocatoria ante la Superintendencia Sectorial: Es la primera instancia administrativa establecida
para que cualquier resolución emitida por una Superintendencia regional pueda ser impugnada ante la propia
Superintendencia que la emitió. En un plazo de hasta 30 días hábiles, la resolución del Recurso de Revocatoria
puede confirmar la resolución original, puede revocarla total o parcialmente, o deses timarla.
?? El Recursos Jerárquico ante la Superintendencia General: Es la segunda instancia administrativa establecida
para que, en caso de que el recurrente considere que la resolución del Recurso de Revocatoria continúa afectado sus
intereses legítimos o derechos, pueda interponer Recurso Jerárquico. La Superintendencia General en un plazo de
hasta 90 días se pronunciará confirmando o revocando la resolución de la Superintendencia Sectorial, o
desestimando el recurso, y con carácter excepcional modificando o sustituyendo la resolución impugnada.
?? La Demanda Contenciosa-Administrativa ante la Corte Suprema de Justicia: Es la instancia judicial establecida
para que, en caso de que el recurrente considere que la resolución del Recurso Jerárquico continúa perjudicando sus
intereses legítimos o derechos, pueda presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.

88.

Además de la Ley SIRESE, las normas sectoriales de las actividades de telecomunicaciones,
electricidad e hidrocarburos disponen atribuciones específicas a las correspondientes
Superintendencias Sectoriales tales como asegurar que las actividades en sus respectivos
sectores cumplan con las disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia,
otorgando a los Superintendentes Sectoriales las facultades necesarias para corregir cualquier
acción contraria a la competencia.

89.

Resumiendo, el marco normativo del Sistema de Regulación Sectorial es el principal
instrumento para el logro de los objetivos de defensa de la competencia. Este marco consiste
en un cuerpo de leyes y decretos supremos reglamentarios interdependientes que desarrollan a
nivel detallado, las principales disposiciones que rigen la actividad de las empresas, usuarios e
instituciones públicas involucradas en las industrias de servicios básicos. La Cuadro 6 presenta
la legislación que conforma el marco normativo vigente del Sistema de Regulación Sectorial. La
formulación de nuevas normas es función de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Mas allá de
esto, la Ley SIRESE faculta a las Superintendencias Sectoriales a proponer nuevas normas,
dado que el dinamismo de estos sectores demanda la realización de ajuste y
complementaciones a la normativa vigente, a fin de mantener un marco acorde con los avances
de cada sector regulado.
Cuadro 6: Marco Normativo del SIRESE
Superintendencia

Instrumento Legal

Estado de la norma

General y Sectoriales

Ley SIRESE Nº 1600

En ejecución y reglamentación completa

Electricidad

Ley de Electricidad Nº 1604

En ejecución y reglamentación completa

Hidrocarburos

Ley de Hidrocarburos Nº 1689

En ejecución y Reglamentación parcial

Telecomunicaciones

Ley de Telecomunicaciones Nº 1632

En ejecución y reglamentación completa

Transporte

Ley de Transporte

En Proyecto

Saneamiento Básico

Ley de Agua potable y alcantarillado

En ejecución, sin reglamentación

Fuente: Superintendencia General – SIRESE

2.2
2.2.1

90.

Leyes sectoriales que tienen como fin primordial la defensa de la competencia.

Sector de Telecomunicaciones Del monopolio estatal a la competencia de
mercado

Durante los últimos años, el sector de telecomunicaciones de Bolivia ha atravesado cambios
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importantes de su historia, dados los avances tecnológicos y el nuevo escenario político y
económico. La transformación del sector de telecomunicaciones se da como resultado de un
proceso de cambio estructural del Estado boliviano, que comienza en 1985 en el marco del
proceso de estabilización económica.
91.

Durante ese año, mediante el Decreto Supremo Nº 21060, se establece la obligatoriedad para
todas las empresas de telefonía local contemplándose la transformación de su personalidad
jurídica a cooperativas de usuarios, dando origen a un sistema cooperativista de prestación de
servicios telefónicos. Por su lado, el servicio de larga distancia era prestado por la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). Sin embargo, a inicios de la década de los ’90 ya
era perceptible el pobre desarrollo de los servicios de telefonía, dado que se observaban bajos
niveles de inversión, escasa penetración de los servicios, atraso tecnológico, tarifas que no
representaban los costos de producción y baja calidad de los servicios. La regulación era
ejercida por la Dirección General de Telecomunicaciones, emergente de la fusión de las
Direcciones de Telégrafos y la de Radiocomunicaciones.

92.

La estructura de la industria antes de las reformas era la siguiente: existían empresas
monopólicas para los servicios de larga distancia, local y móvil. La empresa monopólica estatal
ENTEL prestaba los servicios de larga distancia nacional e internacional, telefonía rural, satélite
y teléfonos públicos a las nueve ciudades capitales bolivianas y a algunas ciudades
secundarias. Por otro lado quince cooperativas telefónicas privadas tenían el monopolio del
servicio local, cada una en su localidad, y una sociedad anónima constituía el único prestador
del servicio móvil celular.

93.

A diferencia del contexto anterior, los servicios de radiodifusión y televisión enfrentaban un alto
nivel de competencia, con una gran cantidad de empresas privadas y cooperativas prestando
servicios

94.

La reforma del estado continuó mediante la adopción de nuevas políticas económicas, y
posteriormente con el proceso de capitalización iniciado con la Ley de Privatización del año
1992. Esta Ley dispuso la privatización de las entidades públicas de servicio que no se
encontraban sujetas a la libre competencia, materializada luego con la Ley de Capitalización del
año 1994.

95.

La capitalización de las empresas estatales fue un mecanismo de privatización mediante el cual
el Estado aporta con la empresa y el inversionista aporta con un monto de capital igual al valor
de mercado de la misma, creando una empresa de mayor valor que queda administrada por el
inversor. De esta forma, bajo este nuevo escenario durante 1995 ENTEL es capitalizada por la
empresa italiana ETI – STET Euro Telecom, hoy Telecom Italia, que aporto un monto total de
610 millones de dólares por el 50% los cuales debían ser invertidos en un plazo de seis años.
Además Telecom Italia se hizo cargo de la administración de la empresa.

96.

Como parte de este proceso, se otorgó un privilegio de exclusividad a Telecom Italia de una
duración de seis años culminando en noviembre de 2001, año en el cual se realizó la apertura
de este mercado. Pese a lo expuesto, las reformas no fueron suficientes para resolver el
principal problema del sector de telecomunicaciones que presentaba el segmento de telefonía
local, dado que se requerían grandes inversiones en el sector de telefonía básica, y por el
contrario el segmento de larga distancia no necesitaba grandes inversiones.

97.

Luego de la reforma, existían catorce cooperativas telefónicas (una por cada área geográfica
de importancia) proveedoras de servicio local y alquiler de circuitos bajo el régimen de
exclusivi dad. Además ENTEL, el operador de larga distancia, se encontraba obligado por
contrato a prestar el servicio allí donde no lo hiciesen las cooperativas. Con lo cual ENTEL era
el operador de larga distancia nacional e internacional, alquiler de circuitos, satelital, télex y
telegrafía con carácter de exclusividad. Adicionalmente prestaba los servicios de telefonía
pública y rural, pero sin el privilegio de la exclusividad.
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98.

La Ley de Telecomunicaciones Nº 1632 de julio de 1995 estableció las normas para regular los
servicios de telecomunicaciones. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL),
órgano creado por la Ley SIRESE Nº 1600 de 1994 fue y es la entidad encargada de regular el
servicio público de telecomunicaciones. Para llevar adelante esta función fue instituida con las
siguientes atribuciones: suscribir contratos de concesión y enmendarlos dentro del marco de la
ley; controlar y Coordinar el uso del espectro electromagnético y controlar los medios y equipos
a través de los cuales se emiten las ondas electromagnéticas; establecer el estándar técnico
necesario para operar y mejorar los servicios de telecomunicaciones; requerir la información
necesaria para el cumplimiento de sus funciones a las personas individuales y colectivas que
provean servicios de telecomunicaciones; identificar bajo los criterios establecidos los servicios
no competitivos.

99.

La Superintendencia de Telecomunicaciones tiene la tarea de promover y defender la
competencia como un medio para lograr una mayor eficiencia y bienestar social. Esto permitió
que las políticas de regulación fuesen unificadas con las de defensa de la competencia
generando ventajas tales como conocimiento sobre tarifas, costos, oferta y demanda de los
principales servicios, comportamiento de los agentes, que no se hubiesen obtenido de haber
tomado senderos bifurcados la regulación y la defensa de la competencia.

100.

Es así como se crearon mecanismos para la promoción y defensa de la competencia
establecidos en los reglamentos de sanciones, interconexión, facturación, cobranzas y corte, el
plan de apertura del mercado de telecomunicaciones, los planes técnicos fundamentales y las
modificaciones de la Ley de telecomunicaciones. El propósito de estos mecanismos ha sido la
corrección de las fallas de mercado más frecuentes en este sector, tales como el abuso de la
posición dominante, las fusiones, la asimetría de información, la discriminación de precios, las
limitaciones a la entrada al mercado y las prácticas predatorias.

101.

Dada la excesiva generalidad con la cual se trataban las infracciones en Reglamento a la Ley
de Telecomunicaciones (Decreto Supremo Nº 24132) ante el proceso de apertura de los
mercados hacia finales de 2001, la SITTEL identificó la necesidad de tipificar las infracciones
relacionadas a nuevas conductas y de establecer multas acordes a las mismas. De este modo,
SITTEL elaboró y propuso al Poder Ejecutivo el proyecto denominado Reglamento de
Sanciones y Procedimientos Especiales al Marco Jurídico Regulatorio (Decreto Supremo Nº
25950) aprobado en octubre de 2002.

102.

Este instrumento, en lo referente a la promoción y defensa de la competencia, dispone que los
acuerdos anticompetitivos, las prácticas anticompetitivas o abusivas, y las fusiones entre
competidores prohibidas en el marco normativo, constituyen infracciones contra el sistema de
telecomunicaciones. Igualmente indica que la realización de fusiones, transferencias o venta de
acciones entre operadores de telecomunicaciones, sin autorización previa de la SITTEL, cuando
afecten la competencia serán consideradas infracciones.

103.

Tal como indica la SITTEL13 el Reglamento de Interconexión aprobado por el Decreto Supremo
Nº 26011 del año 2000 permite a los operadores una mayor facilidad para su entrada a los
mercados, dado que en un escenario de libre competencia reduce las barreras de ingreso al
mercado a través del establecimiento de principios de obligatoriedad, no discriminación,
proporcionalidad, transparencia, eficiencia y buena fe a ser cumplidos por los operadores.

104.

De este modo se ha evitado el condicionamiento de la interconexión a un acuerdo de
interconexión, en el que generalmente el operador con poder de mercado impone condiciones
abusivas que derivan en procesos de negociación muy largos, constituyendo barreras al
ingreso, limitando de este modo la competencia.

13

SITTEL(2002) “Telecomunicaciones: Un Salto al Futuro”, La Paz, Bolivia.
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105.

Además para facilitar el proceso de apertura, se han desagregado las instalaciones esenciales.
Esta desagregación permite separar los componentes de una red, servicio o facilidad, con la
ventaja que pueden ser ofrecidos, tarifados y facturados individualmente. Esto genera que el
operador solicitante de la interconexión pueda elegir solo aquellos servicios que requiere de la
red del operador solicitado de este modo la posibilidad de ventas atadas.

106.

El establecimiento de la Oferta Básica de Interconexión (OBI) tiene como objeto evitar los largos
procesos de negociación dado que la interconexión es un recurso esencial para el ingreso del
mercado de la telefonía. El OBI tiene efecto vinculante y debe ser preparado por cada operador
para ser presentado ante la SITTEL. El mismo debe incluir los aspectos esenciales para que
cualquier otro operador que desee interconectarse los pueda hacer bajo esas condiciones
establecidas. Con este instrumento se busca el establecimiento de condiciones previas que
eviten prácticas abusivas y asimetrías de información además de reducir los tiempos para la
materialización de la interconexión.

107.

Aunque las OBI han sido presentadas ante la SITTEL, aún no se han registrado adhesiones
dado que el ingreso de nuevos operadores al mercado se ha producido mediante acuerdos de
interconexión directamente negociados entre los operadores

108.

El programa denominado “Plan para la Apertura del Mercado del Sector de
Telecomunicaciones” fue desarrollado por SITTEL en el año 1994 como método para la
introducción de competencia en el sector de telecomunicaciones y aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante el Decreto Supremo Nº 26005. Para la elaboración de este plan se tomo en
consideración las características del mercado boliviano de telecomunicaciones, el contexto
internacional, las posibilidades de concentraciones económicas, los esquemas de apertura
restrictiva o completamente abierta, la convergencia de servicios y concesiones múltiples, los
mecanismos de servicio universal y las necesidades de enmienda a la Ley de
Telecomunicaciones.

109.

A través de este plan se establecieron varias políticas relacionadas con la competencia que se
detallaran a continuación. En lo referente a políticas sobre libre y leal competencia se dispuso
no autorizar las fusiones, adquisiciones y transferencias que pudiesen llegar hasta una
concentración del 40% o más del total de las líneas fijas locales en servicio en el país, por parte
de una sola o un grupo de empresas económicamente relacionadas.

110.

Sobre las políticas de tarifas quedo establecida la prohibición de discriminación de los
operadores del servicio de larga distancia nacional a través de sus tarifas de elementos y
servicios de apoyo, así como que las tarifas en cada departamento no pueden ser diferentes por
razones geográficas o nivel de competencia existente.

111.

En materia de políticas de otorgamiento de concesiones, licencias y registros se instauró la el
otorgamiento directo de concesiones cuando no se requieran recursos escasos, autorizándose
a SITTEL a aplicar este procedimiento para los servicios local, larga distancia nacional e
internacional, teléfonos públicos, distribución de señales, transmisión de datos y de reventa,
dado que en estos servicios no pesan restricciones sobre el número de proveedores.

112.

Finalmente, en lo referido a políticas de acceso del usuario final al portador de larga distancia se
determinó que el mismo se realizaría mediante la existencia del método de selección del
portador por discado, garantizando de este modo el adecuado desarrollo de la competencia.

113.

Ante el proceso de apertura del mercado fue necesaria replantear el régimen de facturación,
cobranza y corte con el objeto de facilitar la promoción de la competencia. El Reglamento de
Facturación, Cobranza y Corte elaborado por SITTEL y promulgado por el Poder Ejecutivo
mediante el Decreto Supremo Nº 26401 en el año 2001 instauro en materia de competencia la
obligación de un proveedor de prestar a otros proveedores los servicios de apoyo de
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facturación, cobranza y de realizar el corte de modo tal que no se pueda acceder a ningún
proveedor del servicio cortado. Adicionalmente, promovió la creación de una central de
información sobre la morosidad en el sector de telecomunicaciones. Todas estas disposiciones
proporcionan a los nuevos operadores condiciones favorables para el cobro de los servicios
prestados.
114.

La ley 2342 del año 2002, la cual modifica parcialmente la Ley de Telecomunicaciones ha
introducido nuevos mecanismos de promoción y defensa de la competencia y ha otorgado
nuevas potestades a SITTEL. Mediante esta norma se introdujo la regulación tarifaria de los
operadores dominantes, en reemplazo de la regulación a los servicios calificados ex ante como
no competitivos. Adicionalmente se estableció de que todos los precios, cargos y tarifas de los
servicios de telecomunicaciones sean publicados por los proveedores de servicios, lo cual
busca reducir las asimetrías de información y los costos de transacción que podrían afectar la
competencia.

115.

Como puede observase, el Plan de Apertura fue la norma que estableció la más importantes
políticas de promoción y defensa de la competencia dado que contiene lineamientos que
prohíben las prácticas anticompetitivas, busca limitar las concentraciones de mercado para
evitar abusos de posición dominante, reduce las barreras de ingreso al mercado y deja
establecidos las directrices para evitar la discriminación de los abonados.

116.

A continuación se examina la evolución de los distintos segmentos del mercado de
telecomunicaciones
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Recuadro 3: Evolución del segmento de telecomunicaciones
Telefonía Local
?? Las cooperativas que prestaban el servicio fijo local gozaban de exclusividad en el servicio que prestaban hasta
noviembre de 2001. No obstante, dado que ENTEL tenía la concesión de servicios de telefonía fija en aquellas áreas
geográficas no atendidas por las cooperativas esto le permitió desarrollar la infraestructura necesaria para prestar
servicios inclusive en áreas que inicialmente eran sólo atendidas por las cooperativas.
?? El ingreso de ENTEL en el mercado de telefonía fija local, obligó a las cooperativas a implementar medidas tales
como la reducción de sus tarifas, el establecimiento de planes promocionales, la diversificación de su oferta y la
apertura de nuevas oficinas y unidades de negocios. Por su parte, ENTEL también ofreció algunas promociones con
el propósito de ganar parte del mercado, tales como la instalación gratuita de líneas locales, los descuentos por
volumen de tráfico y reducciones tarifarias en determinadas franjas horarias.
Larga Distancia
?? El servicio de larga distancia, al igual que el servicio de telefonía local, era provisto inicialmente por un único
proveedor (ENTEL) que gozó de este privilegio entre 1995 y 2001, año en el cual se abrió el mercado al ingreso de la
competencia.
?? La entrada en vigencia en el mercado de larga distancia nacional saliente del Código multiportador (que permite
a los usuarios elegir al operador de larga distancia que realicen en cada llamada) y el ingreso inmediato de dos
nuevos operadores al mercado favoreció el desarrollo de la competencia.
?? Adicionalmente en febrero de 2002 ingresaron otros dos nuevos operadores, y cinco meses mas tarde lo hizo
una más. Esta entrada de nuevas empresas al sector de larga distancia dinamizó aún más el sector
?? En principio la competencia se caracterizó por el posicionamiento del código multiportador, especialmente por
parte de los nuevos entrantes. Posteriormente comenzaron prácticas tales como agresivas políticas de precios y
constantes campañas promocionales.
?? Tomando los índices de concentración elaborados por SITTEL 14, que el ingreso de nuevas empresas provocó
una modificación de las cuotas de mercado y una reducción de la participación del operador establecido,
particularmente de larga distancia internacional.
Telefonía Móvil
?? El servicio de telefonía móvil en Bolivia comenzó a ser prestado en el año 1991. Hasta 1996 sólo prestaba este
servicio una única empresa. La entrada de un segundo operador en 1996 provocó importantes cambios en el
mercado. El operador entrante, redujo los precios de los equipos y ofertó planes tarifarios más accesibles. La
introducción de la modalidad “Calling Party Pay” por parte de la empresa entrante provocó una reacción inmediata en
el operador establecido, que ajustó sus tarifas y el precio de sus equipos.
?? Hacia finales del 2000, ingreso un nuevo operador al segmentó con la tecnología GMS. Esta entrada obligó a
las restantes empresas presentes en el mercado a innovar su oferta, adicionando a sus servicios elementos similares
que le permitieran competir con el entrante.
?? Al observar la evolución del mercado se destaca que el ingreso de nuevos operadores promovió el crecimiento
del número de usuarios, hasta rebasar el número de líneas fijas, y permitió una mejor distribución de las cuotas de
mercado, reduciendo de este modo las posibilidades de que una empresa en forma individual ejerza poder de
mercado. A principios del 2001 la SITTEL declaró los servicios de telefonía móvil como competitivos, dado que
ninguno de los operadores mantenía una posición dominante, de acuerdo a lo señalado por la normativa vigente.
Esta acción permitió liberar los servicios de la regulación tarifaria, permitiendo de este modo que los operadores
pudiesen ajustar sus tarifas de manera más ágil y acorde a las nuevas condiciones de mercado

2.2.2

Sector Eléctrico Del monopolio estatal a la competencia de mercado

117.

En el marco del nuevo modelo de desarrollo económico, Bolivia realizó una importante reforma
del sector eléctrico, con el objeto de otorgar a la industria eléctrica las condiciones adecuadas
para su funcionamiento eficiente. Estas reformas conformaron un nuevo escenario para el
sector eléctrico el cual entró en vigencia a partir del año 1996.

118.

Hasta el año 1994 la industria eléctrica boliviana estaba integrada verticalmente dentro del
Sistema Interconectado Internacional(SIN). El SIN estaba compuestos por la Empresa Nacional
de Electricidad (ENDE) y la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE) ambas de
propiedad estatal dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Estas dos empresas operaban como monopolios naturales en las distintas áreas geográficas
donde prestaban sus servicios cada una de las mismas.
14
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119.

La Ley de Electricidad de 1994 estableció la desintegración vertical de la industria eléctrica
boliviana. De este modo se decidió separar las actividades de generación, transporte y
distribución, capitalizando la generación y la distribución y privatizando el transporte. Luego de
la reforma en 1995, las empresas generadoras resultantes de la capitalización pasaron a ser
privadas al igual que las empresas de distribución aunque algunas de estas últimas aún
cuentan con participación estatal.

120.

Las reformas implicaron la redefinición de los roles del sector privado y del Estado en el
funcionamiento del sector, manteniendo este último el ejercicio de las funciones normativas y de
regulación dentro del nuevo marco legal conformado por la Ley de Electricidad, la Ley SIRESE
y sus reglamentos, la creación de un mercado eléctrico mayorista con características
competitivas y la creación de la Superintendencia de Electricidad como organismo regulador.

121.

De este modo la intervención del Estado en la industria eléctrica mediante la regulación tiene el
propósito de inducir a su funcionamiento en condiciones de eficiencia, promoviendo la
formación y operación de mercados competitivos donde estos sean posibles o simulando
competencia donde el mercado no puede lograrla por si mismo. La regulación del sector
eléctrico se realiza básicamente con dos instrumentos, por una parte se cuenta con el marco
legal compuesto por la Ley SIRESE, la Ley de Electricidad y su reglamentación y por otra con la
Superintendencia de Electricidad como organismo regulador encargado de velar por su
cumplimiento.

122.

La Superintendencia de Electricidad es una persona jurídica de derecho público, con
jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y económica. Fue creada
mediante Ley N° 1600 (Ley SIRESE) como parte del Sistema de Regulación Sectorial.

123.

La Superintendencia de Electricidad inició sus actividades en enero de 1996 y actualmente ha
mejorado y consolidado -aunque no totalmente- su presencia institucional en el sector eléctrico
nacional, en el conjunto de las instituciones del Estado y en la opinión de los ciudadanos,
difundiendo y cumpliendo las funciones y atribuciones que le otorga el marco legal conformado
por la Ley SIRESE, la Ley de Electricidad y sus respectivos reglamentos.

124.

En la actualidad, el sector eléctrico en Bolivia está compuesto por el Sistema Interconectado
Nacional (SIN), sistemas aislados y autoproductores. El SIN provee electricidad a los
principales centros de consumo del país, en tanto que los sistemas aislados abastecen la
demanda en las ciudades secundarias. Por su parte, los autoproductores son mayormente
grandes empresas que se autoabastecen.

125.

Las empresas de generación son todas privadas y operan en un mercado competitivo. En el
segmento de transmisión existe una única empresa privada que presta este servicio. Las
principales empresas de distribución, cada una de las cuales constituye un monopolio natural
en su área de servicio, son sociedades anónimas, cooperativas, o con participación estatal.

La normativa sobre Defensa de la Competencia en el Sector Eléctrico
126.

Las disposiciones que conforman el marco legal principal del sector eléctrico están contenidas
en la Ley SIRESE, sus decretos reglamentarios, la Ley de Electricidad y su reglamentación. La
Ley de Electricidad Nº 1604 fue promulgada en 1994 y junto a sus reglamentos. Tal como
indica Cárdenas 15 los reglamentos de la Ley de Electricidad son los siguientes:

15
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127.

Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico (DS 26093): centra su atención en el
funcionamiento de todo el sector. Especifica las funciones y atribuciones que tiene el CNDC.
Regula los contratos de la empresas generadoras y distribuidoras, además de los realizados
con los consumidores no regulados. Determina las obligaciones y derechos que tienen los
agentes del mercado eléctrico. Otro tema importante que está comprendido en este reglamento
es el referido a la potencia de las generadoras termoeléctricas e hidroeléctricas. Transacciones
en el Mercado Spot y Transacciones Comerciales.

128.

Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales (DS 24043): toca, como su
nombre lo dice, todas las disposiciones referentes a las licencias, concesiones y licencias
provisionales que se otorguen, tales como plazos, actividades que requieren licencia y cuáles
no la necesitan, requisitos para obtenerlas, etc.

129.

Reglamento para el Uso de Bienes de Dominio Público y Constitución de Servidumbres (DS
24043): trata, básicamente, la forma en que se tratan los bienes públicos cuando están dentro
del área de concesión de los titulares y están relacionados con la actividad de los mismos.

130.

Reglamento de Precios y Tarifas (DS 26094): 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 tarifación e indexación, además de los elementos
componentes de las tarifas, tanto para las empresas del Sistema Interconectado Nacional (SIN)
como para los Sistemas Aislados.

131.

Reglamento de Calidad de Distribución (DS 26607): regula la calidad en la distribución de
electricidad considerando tres tipos distintos de calidad en la provisión del servicio a los
usuarios finales, quejas, facturación, etc. Por lo general, existen indicadores de eficiencia en
este sentido.

132.

Reglamento de Calidad de Transmisión (DS 24711): regula la calidad en la transmisión de
electricidad en el SIN para satisfacer las necesidades implícitas o establecidas de los usuarios
del sistema de transmisión. Por lo general, existen indicadores de calidad en este sentido.

133.

Reglamento de Comercialización e Interconexiones Internacionales de Electricidad (DS 25986):
su objetivo es, precisamente, el establecer un marco técnico-jurídico para garantizar la correcta
aplicación de los principios definidos en la Ley de electricidad para la comercialización e
interconexión internacional de electricidad, así como el eliminar los riesgos asociados a las
inversiones con este objetivo.

134.

Reglamento de Electrificación Rural (DS 24772): establece los principios para el desarrollo de
las actividades de la electrificación rural (su alcance abarca proyectos de electrificación rural,
sistemas de electrificación rural en operación y a los agentes que realizan actividades
relacionadas con la en electrificación rural).

135.

Reglamento sobre Recursos del Sector Eléctrico Destinados a Electrificación Rural (DS 25379):
tiene por objeto normar la recaudación, deposito, transferencia, administración, asignación y
control de los recursos provenientes del sector eléctrico para destinarlos al financiamiento de
proyectos de electrificación rural del Programa Nacional de Electrificación Rural (PRONER).

136.

Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad (DS 26302): tiene por objetivo
regular el servicio público de suministro de electricidad prestado por el distribuidor a
consumidores regulados. Establece condiciones y derechos relativos al acceso al servicio,
suministro del servicio, obligaciones del distribuidor para con los consumidores sobre
información sobre el servicio, y pautas a cerca de los reclamos de los consumidores.
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137.

Reglamento de Infracciones y Sanciones (DS 24043): trata las infracciones administrativas y
sus sanciones.

138.

Reglamento al Artículo 15 de la Ley 1604 (DS 24615): reglamenta el Artículo 15 de la Ley de
Electricidad que establece la segregación de las empresas eléctricas en el SIN y las
limitaciones en la participación de la propiedad de las mismas, sus empresas y accionistas o
socios vinculados.

139.

La Ley de Electricidad establece que la Superintendencia de Electricidad es el organismo con
jurisdicción nacional, que cumple la función de regular las actividades de la industria eléctrica,
está regida por un Superintendente Sectorial designado por el Presidente de la República de
una terna propuesta por dos tercios de la Cámara de Senadores y cuya mandato es de cinco
años. Las principales funciones y atribuciones de la Superintendencia de Electricidad,
contenidas en la Ley SIRESE y la Ley de Electricidad son las siguientes:
Recuadro 4: Superintendencia de electricidad
Funciones de la superintendencia de electricidad
?? Proteger los derechos de los consumidores y velar por el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los
titulares
?? Asegurar que las actividades de la industria eléctrica cumplan las disposiciones antimonopólicas y de defensa
del consumidor, establecidas por ley y tomar las acciones necesarias para corregir cualquier incumplimiento
?? Otorgar concesiones, licencias y licencias provisionales y enmendarlas
?? Declarar y disponer la caducidad de las concesiones y la revocatoria de licencias
?? Intervenir las empresas eléctricas cualquiera sea su forma de constitución social y designar interventores.
?? Imponer las Servidumbres y Uso de Bienes de Dominio Público necesarios para el ejercicio de la industria
eléctrica.
?? Aplicar los procedimientos de cálculos de precios y tarifas para las actividades de generación, transmisión y
distribución.
?? Aprobar y controlar los precios y tarifas máximos aplicables a las actividades de la industria eléctrica y
publicarlos en medios de difusión nacional.
?? Supervisar el funcionamiento del Comité Nacional de Despacho de Carga, los procedimientos empleados y los
resultados obtenidos.
?? Determinar infracciones e imponer sanciones.
?? Requerir de las personas individuales o colectivas que realicen alguna actividad de la Industria Eléctrica,
información, datos, y otros que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
?? Poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones relativas a la protección y conservación
del medio ambiente, que detectare en el desarrollo de las actividades de la industria eléctrica
?? Conocer y procesar la denuncias y reclamos presentados por los usuarios, empresas y entidades reguladas y
los órganos competentes del Estado, en relación con las actividades de la industria eléctrica.

140.

En materia de políticas de defensa de la competencia la Ley de Electricidad en su artículo 7
establece explícitamente que “las personas individuales o colectivas dedicadas a la industria
eléctrica desarrollaran sus actividades en el marco de libre competencia, con sujeción a la Ley”

141.

La ley de Electricidad faculta a la Superintendencia a otorgar concesiones, licencias y licencias
provisionales.
Mediante el acto administrativo de otorgamiento de concesiones, la
Superintendencia a nombre del Estado boliviano, concede a una persona colectiva el derecho
de ejercer la actividad del servicio público de distribución. A través de las licencias otorga el
derecho de ejercer la actividad de generación o transmisión y por medio de las licencias
provisionales se autoriza a la realización de estudios.

142.

Dado que la distribución y el suministro de electricidad se desarrollan como actividades
monopólicas, los consumidores de electricidad no tienen la posibilidad de elegir a su
suministrador y no tienen información completa sobre el servicio. Para proteger a los
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consumidores de esta situación, la Superintendencia de Electricidad creó el sistema de atención
de reclamaciones de los consumidores denominados “Oficinas del Consumidor” (ODECO) para
que los consumidores cuenten con un mecanismo para la efectiva atención de sus reclamos por
las empresas distribuidoras, en primera instancia, y por el organismo regulador, en segunda
instancia, garantizando el debido proceso y la respuesta oportuna.
143.

El sistema ODECO se implantó en la Superintendencia de Electricidad y en las empresas
distribuidoras en el año 1997 y desde entonces se realizaron importantes avances en su puesta
en funcionamiento y en la normativa técnica y legal. Al año 2003 se encuentran operando 73
oficinas de ODECO en 11 empresas distribuidoras y en las oficinas de la Superintendencia de
Electricidad.

Evolución de los distintos segmentos del mercado eléctrico
16

144.

Tal como lo indica la Superintendencia de Electricidad la innovación más importante en la
organización y funcionamiento del SIN fue la introducción de competencia en el segmento de
generación y la existencia de un mercado mayorista de electricidad. El mercado eléctrico
mayorista boliviano (MEM) cuenta con las siguientes características:

145.

Las empresas de generación no pueden participar en las actividades de transmisión y
distribución, ni tener más del 35% de la capacidad instalada del SIN. El precio de generación
se establece en base a los costos marginales de energía y potencia del sistema, determinados
por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC).

146.

Las empresas de transmisión no pueden participar en actividades de generación y distribución
de electricidad, ni en actividades de compra y venta de electricidad. No existe exclusividad para
realizar servicios de transmisión de electricidad y el acceso al servicio es abierto para cualquier
empresa. La tarifa de transmisión es regulada mediante precio máximo de transmisión.

147.

Las empresas de distribución no pueden participar en las actividades de generación y
transmisión, excepcionalmente lo pueden hacer en la actividad de generación siempre y cuando
su capacidad instalada no exceda el 15% de su demanda máxima y utilice como insumo
recursos naturales renovables. La tarifa de distribución es regulada mediante precio máximo de
distribución con factor de eficiencias.

148.

La ley de Electricidad establece que la administración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
es responsabilidad del CNDC, el cual tiene asignadas las tareas de planificar la operación
integrada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) con el propósito de satisfacer la demanda
mediante una operación segura, confiable y de costo mínimo.

149.

El CNDC planifica la operación diaria del SIN y realiza los despachos de carga en tiempo real y
a costo mínimo: El CNDC está constituido por un representante de los generadores, uno de los
distribuidores, uno de la transportadora, uno de los consumidores no regulados y uno de la
Superintendencia de electricidad. Este último actúa como Presidente del Comité.

150.

La Superintendencia de Electricidad por mandato de la Ley de Electricidad se encarga de
supervisar al CNDC. La compraventa en el MEM se realiza a través de contratos que se pactan
libremente en cuanto a duración, condiciones y precios y también en el mercado spot donde las
transacciones se realizan sobre la base de precios que se definen a cada hora.

16
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151.

Por último las empresas que operan en sistemas aislados realizan en la mayoría de los casos
las actividades de generación, transmisión y distribución de manera integrada.
Recuadro 5: Superintendencia de electricidad
Generación
?? Antes de 1994 el 75.1% de la capacidad instalada en el SIN y el 66.7% de la energía generada la realizaba la
empresa estatal ENDE. En el proceso de capitalización de ENDE en 1995 se adjudicó el 50% de las acciones de las
tres empresas generadoras de propiedad de ENDE: CORANI SAM, GUARACACHI SAM y VALLE HERMOSO SAM.
?? Por otro lado para incentivar la desintegración de del otro monopolio eléctrico Por otro lado, para incentivar la
desintegración del otro monopolio eléctrico estatal, COBEE se otorgó en las actividades de generación una
concesión de 40 años a partir de 1990 y la exclusividad para el suministro de energía eléctrica a las empresas
distribuidoras que atendieran las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro. Adicionalmente, y durante el período de 7 años
la compañía debía recibir una tasa de retorno a su capital de 9% establecido bajo el Código de Electricidad. Luego,
por otros siete años la compañía podría elegir entre permanecer con la tasa de retorno establecida en el Código de
Electricidad o vender su electricidad siguiendo las reglas establecidas en la Ley de Electricidad. Pasados esos 14
años, la compañía deberá sujetarse a la Ley.
?? Las cuatro empresas de generación más antiguas: Guaracachi, Corani, Valle hermoso y COBEE cuentan con
centrales de generación hidroeléctrica y/o termoeléctrica. Las centrales Corani y Santa Isabel de la empresa Corani,
son ambas hidroeléctricas. Guaracachi cuenta con cuatro centrales termoeléctricas: Guaracachi, Aranjuez, Sucre y
Karachipampa. Al igual que Guaracachi, las centrales de Valle Hermoso son termoeléctricas: Valle Hermoso y
Carrasco. Entre las empresas más recientes, la empresa Río Eléctrico cuenta con tres plantas hidroeléctricas: Kilpani,
Landara y Punutuma. La Empresa Hidroeléctrica Boliviana cuenta con una planta hidroeléctrica: Chojlla, Synergia
cuenta con una planta hidroeléctrica, la central Kanata, y la empresa CECBB con una planta termoeléctrica, la central
Bulo Bulo.
Transmisión.
?? Antes de las reformas, el transporte de energía eléctrica era llevado a cabo por las empresas estatales ENDE y
COBEE, propietarias de una parte de las redes de transmisión, siendo la primera la más importantes. En 1997 se
privatizó el transporte de energía eléctrica, la que fue adjudicada en su totalidad (las redes de ambas empresas) a la
empresa española UNIÓN FENOSA, formándose de este modo la Empresa Transportadora de Electricidad (TDE). En
este caso se hizo una privatización tradicional y no una capitalización, debido a que en este campo no se requerían
inversiones inmediatas más allá de las ya planificadas para la expansión de la red de transmisión.
?? En la Ley de Electricidad la transmisión se encuentra definida como un servicio diferente al de generación y
distribución. Para evitar la integración vertical por parte de la actual y única empresa transportadora, a esta no se le
permite comprar ni vender energía eléctrica, lo que da paso al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) donde existen
varios vendedores (empresas generadoras) y compradores (empresas distribuidoras), generando competencia en el
mercado.
Distribución.
?? Antes de la reforma estructural del sector eléctrico, la distribución a nivel nacional estaba administrada en su
mayoría por empresas privadas. Cuatro de las seis empresas conectadas al SIN eran suministradas por ENDE y de
propiedad privada. ENDE conservaba la administración de la distribución en algunas ciudades pequeñas del país,
como parte de empresas integradas dedicadas también a la generación y transporte. Por su parte, COBEE se
encargaba de la distribución en las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro a través de su división de distribución La Paz
(para La Paz y El Alto) y Oruro.
?? En 1995 se procedió a la desintegración de la distribución realizada por COBEE, la que transfirió todos los
activos de su división La Paz a la subsidiaria ELECTROPAZ y en julio de 1996 transfirió todos los activos de su
división Oruro a su ex subsidiaria ELFEO. En diciembre de 1995 COBEE aceptó la oferta de la compañía portuguesa
Iberdrola Investimentos Sociedade Unipersonal L.D.A. (IBERDROLA) por la compra de las empresas de distribución
ELECTROPAZ y ELFEO.
?? En la actualidad la actividad de distribución en el SIN la realizan 9 empresas. De estas, seis de ellas logran
representar la totalidad de la actividad en el Mercado Mayorista, esto debido que las tres más pequeñas se abastecen
de la distribuidora ELECTROPAZ. Las empresas más grandes son ELECTROPAZ, CRE, ELFEC, ELFEO, SEPSA y
CESSA, y las empresas pequeñas conectadas a ELECTROPAZ son EMPRELPAZ, SEYSA y EDEL – LARECAJA.
?? Cada una de las empresas de distribución atiende una determinada zona de concesión que le ha sido otorgada
mediante licitación.. Dada la característica de monopolio natural de las empresas distribuidoras, no es eficiente que
se introduzca competencia en una misma región. Por último, las empresas que obtuvieron la concesión, no solamente
se adjudicaron la distribución a través de la red local y extensión de la misma, sino que también se adjudicaron la
atención al cliente. El reducido tamaño del mercado en Bolivia no justifica que estas dos actividades estén separadas,
como podría suceder en mercados más grandes.

2.2.3
152.

Transporte

A continuación se presentan recuadros con la evolución de los distintos segmentos del
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mercado.
Recuadro 6: Sector de transporte
Transporte aéreo
?? En Bolivia se hacen cargo del transporte aéreo interno dos compañías nacionales: Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y
AEROSUR. Los servicios de transporte aéreo internacional los proporcionan seis compañías extranjeras y LAB. LAB
se hace cargo del 60 por ciento de las salidas de vuelos internacionales de pasajeros desde Bolivia. Actualmente
AEROSUR esta realizando también servicios de transporte aéreo internacional en determinadas rutas.
?? Bolivia considera que el transporte aéreo reviste una importancia crucial para su desarrollo económico y, habida
cuenta de los limitados recursos financieros del Estado, ha adoptado medidas para fomentar la participación privada y
reducir el papel tradicionalmente desempeñado por el Estado en el sector. La Ley Nº 1544 de 21 de marzo de 1994
autorizó el establecimiento de compañías mixtas y, por consiguiente, permitió la venta parcial de LAB, que fue
adquirida por la compañía brasileña VASP. Se otorgó a una compañía estadounidense (Airport Group International
Inc), a través de su filial boliviana SABSA, una concesión para proporcionar todo tipo de servicios de aeropuertos,
excepto el control de la navegación aérea, a tres de los principales aeropuertos de Bolivia, a saber, La Paz, Santa
Cruz y Cochabamba. El control de la navegación aérea, está reservado a AASANA.
?? La Dirección General de Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Transportes son las dos entidades
encargadas de la acreditación y reglamentación de las compañías nacionales y extranjeras que operan en el sector.
La Dirección General de Aeronáutica Civil está encargada de aplicar en el sector las políticas relativas a los servicios
de aeropuerto. El organismo estatal AASANA se oc upa de la administración de los aeropuertos públicos, así como
de la organización y control de los derechos de tránsito por el espacio aéreo boliviano.
?? Se puede adjudicar la explotación de los servicios de aeropuerto mediante una concesión total o parcial, a
personas físicas o sociedades nacionales o extranjeras, con arreglo a las condiciones definidas en los respectivos
contratos (Decreto Supremo Nº 24315 de 14 de julio de 1996). No existen reglamentos expresos en relación con las
tarifas de los servicios de transporte aéreo. Ahora bien, las compañías aéreas aplican tarifas preferenciales a las
exportaciones, excepto a las de minerales e hidrocarburos.
?? Bolivia ha firmado acuerdos aéreos bilaterales con 19 países, principalmente de las Américas y Europa.
También es signataria de dos acuerdos regionales, uno con la Comunidad Andina y el segundo con el MERCOSUR.
A fin de modernizar el sector y lograr una mayor eficiencia, la Dirección General de Aeronáutica Civil participó en
distintos acuerdos, en las esferas técnicas y de formación con entidades internacionales, incluida la OACI.
Finalmente, Bolivia no ha consignado compromisos en relación con el transporte aéreo y los servicios conexos en el
marco del AGCS.
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Recuadro 7: Otros medios de transporte
Otros medios de transporte
?? Bolivia tiene acceso a varias rutas terrestres y fluviales alternativas para el comercio con sus países vecinos, así
como a los puertos de esos países en el Océano Atlántico y en el Pacífico. La mayor parte del comercio de ultramar
de Bolivia transita, por orden de importancia, por los puertos chilenos de Arica, Antofagasta e Iquique; el puerto
peruano de Ilo puede ser otra alternativa importante. Dada su ubicación central en América del Sur, las autoridades
consideran que Bolivia se podría convertir con el tiempo en un centro de transporte para el subcontinente.
?? Pese a su potencial de desarrollo, el comercio y la estructura económica de Bolivia se han visto afectados
negativamente por las dificultades que existen en el sector del transporte, que obedecen tanto a la compleja
topografía de Bolivia, como a su situación de país sin litoral. Con frecuencia, los servicios de transporte por vías
navegables y terrestres son deficientes y sus costos elevados, por lo que el transporte constituye un importante
obstáculo para otros sectores. Asimismo, persisten deficiencias administrativas, entre ellas la existencia de trámites
y requisitos de documentación en frontera innecesariamente complicados para el transporte multimodal, lo que
parece reflejar, en parte, el escaso conocimiento que tienen los funcionarios de aduanas de las disposiciones en
materia de facilitación del comercio recogidas en los acuerdos bilaterales de transporte concertados entre Bolivia y
sus países vecinos.
?? En un esfuerzo por hacer frente a los problemas existentes, se ha fomentado la participación del sector privado
en el transporte por ferrocarril mediante la adjudicación de concesiones para el suministro de servicios ferroviarios
anteriormente suministrados por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE). Así pues, en 1996 se adjudicó a la
Empresa Ferroviaria Oriental (FCO S.A.) la concesión para explotar la red oriental de Bolivia (incluida la ruta Santa
Cruz-Puerto Quijarro), mientras que la Empresa Ferroviaria Andina (FCA S.A.) obtuvo el control de la región
occidental.
?? En general, los operadores proponen las tarifas de ferrocarril que son aprobadas por la Superintendencia de
Transportes, excepto para el tramo Santa Cruz-Puerto Quijarro, para el que la Superintendencia fija tarifas máximas.
?? Los operadores pueden definir libremente las condiciones del servicio con los usuarios y fijar precios inferiores a
los aprobados por las autoridades para tener en cuenta factores tales como el volumen, frecuencia y continuidad del
servicio. Las decisiones de ese tipo deben hacerse extensivas a los usuarios con características similares, a fin de
impedir prácticas discriminatorias. Por razones de necesidad pública, las autoridades pueden fijar tasas de flete
inferiores a las propuestas por los operadores, compensándoles por ello mediante créditos fiscales, cuando las tasas
no cubran los costos. Las autoridades no han recurrido a ese sistema al tener dudas sobre la compatibilidad de esa
medida con el AGCS.
?? Bolivia no incluyó el transporte terrestre entre sus compromisos en el marco del AGCS. Su lista de exenciones
NMF abarca el transporte por carretera de pasajeros y carga, así como el transporte marítimo de carga y multimodal.
Las exenciones reservan los derechos de transporte a los países con los que Bolivia ha firmado acuerdos bilaterales;
la libertad de acceso a las cargas de transporte por vía marítima se reserva a los países de la Comunidad Andina.

2.2.4

Servicios financieros

153.

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras es el órgano rector del sistema
financiero, con respecto al cual tiene facultades de reglamentación. El SIREFI (Sistema de
Regulación Financiera) se creó en noviembre de 1996, en virtud de la Ley Nº 1732 de
Pensiones, para supervisar a las entidades financieras mediante tres organismos
independientes: la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la Superintendencia
de Pensiones, Valores y Seguros y la Superintendencia de Recursos Jerárquicos (antes
Superintendencia General del SIREFI, modificada recientemente en virtud de la Ley Nº 1864 de
junio de 1998). Cabe manifestar que mediante la Ley del Bonosol se dispuso que la
Superintendencia de Recursos jerárquicos se convierta nuevamente en la Superintendencia
General del SIREFI. Adicionalmente, a través de la mencionada Ley se creo la
Superintendencia de Empresas dentro de la estructura del SIREFI, la misma que tiene bajo su
jurisdicción la reestructuración de empresas, los gobiernos corporativos, el registro de comercio
y la defensa de la competencia.

154.

La oferta inicial de Bolivia en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS ver capítulo 4) no incluía los servicios financieros, pero la reestructuración del sector en
los últimos años sentó las bases para que Bolivia participase en las negociaciones que
condujeron a la conclusión en 1998 del Quinto Protocolo anexo al AGCS; sus nuevos
compromisos contraídos en el marco de la OMC en el sector de los servicios financieros
deberán entrar en vigor una vez que se haya concluido el proceso de ratificación nacional. No
existen exenciones del trato NMF (Nación mas favorecida) con respecto a los servicios
financieros en la Lista de Bolivia en el marco del AGCS.
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2.2.5
155.

Servicios bancarios y demás servicios financieros distintos de los seguros

Como se dijo, el SIREFI se creó para supervisar a las entidades financieras mediante tres
organismos independientes: la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y la Superintendencia de Recursos
Jerárquicos. A continuación se analizarán en los siguientes recuadros los sectores: Sistema
bancario, servicios de seguros y sistemas de pensiones.
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Recuadro 8: Sistema bancario
??
El sistema bancario de Bolivia está dominado por 10 bancos privados nacionales, que conjuntamente
representan algo más del 78 por ciento de los depósitos, y 4 bancos extranjeros que representan un 5 por ciento. Otras
instituciones financieras diferentes de los seguros incluyen Fondos privados, cooperativas de crédito y ahorro, compañías
mutuales de préstamo y ahorro y Fondos estatales y mixtos). Las cooperativas de crédito y ahorro realizan únicamente
operaciones de intermediación financiera entre sus propios accionistas. Las compañías de préstamo y ahorro son
entidades sin fines de lucro especializadas en la financiación inmobiliaria. Los Fondos privados y los Fondos estatales y
mixtos manejan capital del Estado o atraen capital del público con fines de inversión. En Bolivia no están regulados los
derechos pagaderos por los servicios bancarios.
??
Las autoridades están tratando de fomentar el establecimiento de instituciones de multibanca. No existen
bancos de desarrollo ni bancos especializados en el comercio exterior en el sistema financiero boliviano, aunque entidades
como los Fondos conceden créditos para actividades conexas. Entre estas entidades están: FINDESA (Financiera de
Desarrollo de Santa Cruz), FDC (Fondo de Desarrollo Campesino), FDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) y
NAFIBO (Nacional Financiera Boliviana).
??
Las reformas financieras de los últimos años han reforzado el sistema bancario, y los indicadores de solvencia
bancaria, los coeficientes de rentabilidad y la proporción de préstamos improductivos, han mejorado desde 1996. Sin
embargo, los vínculos entre el mercado financiero de Bolivia y los internacionales son todavía relativamente débiles.
Estructura institucional y reglamentaria
??
Desde mediados de la década de los 80, el sistema bancario de Bolivia ha experimentado cambios de
envergadura, entre los que se incluyen la liberalización de los tipos de interés y la participación extranjera en el sistema,
así como reducciones del número de empresas de propiedad estatal, una supervisión mejorada, y una mayor
independencia del Banco Central. El último obstáculo jurídico importante a la entrada de bancos extranjeros (una
limitación al poder de voto de los accionistas mayoritarios) se eliminó en junio de 1998.
??
Los cambios en el sistema bancario no se acompañaron inicialmente de todas las normas reglamentarias y de
supervisión necesarias. Como consecuencia, las autoridades llevaron a cabo varias modificaciones del marco legal y
reglamentario, en particular mediante la promulgación en abril de 1993 de la Ley Nº 1488 de Bancos y Entidades
Financieras, a la que siguió en octubre de 1995 la Ley Nº 1670 del Banco Central de Bolivia. Esta última estableció
normas más estrictas con respecto a los préstamos en mora y con respecto a los tipos de interés, y modificó las
prescripciones en materia de capital social mínimo. Asimismo la Ley Nº 1670 eliminó los préstamos condicionados;
estableció límites con respecto a la concentración de cartera; e incrementó la transparencia de la actuación de las
instituciones financieras.
??
La inspección, supervisión, reglamentación y control de los bancos y otras instituciones financieras distintas de
los seguros corre a cargo de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que se encuentra bajo la tuición del
Ministerio de Hacienda. La naturaleza jurídica de las Superintendencias en Bolivia es la de órganos autárquicos, bajo la
estructura del aparato estatal, pero sin que dependan de ningún Ministerio.
??
Las entidades bancarias y otras entidades diferentes del seguro deben constituirse como sociedades anónimas,
excepto si se trata de compañías mutuales o cooperativas. No existen limitaciones para la apertura, cierre o fusión de
entidades financieras, siempre que lo autorice la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Los bancos están
habilitados para invertir en el extranjero hasta el 40 por ciento de su capital neto con el fin de establecer bancos, filiales o
agencias.
??
Las empresas financieras extranjeras (diferentes de las de seguros) que operan en Bolivia poseen los mismos
derechos y están reguladas por las mismas leyes y reglamentos que se aplican a las entidades nacionales. Está permitido
a los inversores extranjeros participar en todos los tipos de intermediarios financieros. No existen limitaciones a la cuota
de mercado que los extranjeros pueden poseer en el conjunto del sistema bancario. La participación de inversores
extranjeros en los bancos nacionales no está sujeta a limitaciones, siempre que haya un número de cinco accionistas
??
Los mercados de valores están regulados por la Ley Nº 1834 de 1998, que prevé un mercado de valores bursátil
y extrabursátil. Esta Ley también regula la oferta pública, la intermediación de valores, las agencias de bolsa, los
administradores de fondos, los fondos de inversión, así como las demás actividades y personas físicas o jurídicas que
actúen en el mercado de valores.
??
En virtud del Quinto Protocolo Anexo al AGCS, Bolivia acordó consolidar el acceso al mercado y el trato nacional
para la presencia comercial en prácticamente todos los servicios bancarios, con la condición, entre otras, del
establecimiento legal en Bolivia. La excepción se refiere a una limitación al acceso al mercado respecto de la presencia
comercial para la aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público: las agencias de los bancos
extranjeros únicamente pueden prestar este servicio a no residentes.
??
El acceso a los mercados y el trato nacional permanecieron sin consolidar para los otros tres modos de
prestación. Varias medidas se aplican horizontalmente a la presencia comercial en la banca y otros servicios financieros
(excluidos los seguros y los valores); entre ellas la prescripción, para la presencia comercial de entidades financieras
extranjeras, de estar constituidas como sociedades anónimas, sucursales, agencias, u oficinas de representación.17 Para
los servicios de valores, Bolivia acordó consolidar el acceso al mercado y el trato nacional para la presencia comercial, con
sujeción a condiciones específicas por subsectores. El acceso al mercado y el trato nacional permanecieron sin consolidar
para los otros tres modos de prestación, excepto para "transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes".

17

Documento de la OMC GATS/SC/12/Suppl.2, de 26 de febrero de 1998.
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Recuadro 9: Servicios de seguros
Servicios de seguros
?? En 1998, el sector de los seguros de Bolivia se componía de unas 14 empresas de seguros, cinco cooperativas
y 34 empresas de correduría y auxiliares. Las compañías de seguros empleaban a unos 850 trabajadores, y las
empresas de correduría y auxiliares, a unas 190 personas. En 1997, el valor agregado del sector se calculaba en
unos 16 millones de dólares EE.UU. Las primas han aumentado de manera considerable (aunque partían de una
base muy baja): prácticamente se han duplicado entre 1992 y 1997, año en que alcanzaron 28 millones de dólares
EE.UU. Asimismo, actúa en Bolivia una compañía de seguros extranjera.
?? Las actividades de seguros están reguladas por la Ley Nº 1883 de mayo de 1998 y el Decreto Supremo Nº
25201 de octubre de 1998. Las autoridades indicaron que estos reglamentos harían hincapié en la solvencia, la
transparencia y la eficiencia para permitir al sector hacer frente a los desafíos creados por el sistema de seguro
obligatorio introducido por la nueva ley.
?? La Ley Nº 1883 abarca todas las áreas de seguros, incluidos los servicios de seguros generales y reaseguros,
los servicios de corretaje de seguros y las actividades auxiliares; establece normas sobre, entre otras cosas,
márgenes de solvencia, áreas de especialización, seguro médico prepagado, seguro obligatorio de vehículos de
motor, reservas técnicas y el régimen de inversiones. Excepto en el caso de la administración del seguro de salud
pública, que permanece en manos del Estado, la nueva ley establece la apertura de todas las áreas del seguro a la
inversión extranjera, y no distingue entre proveedores nacionales y extranjeros. En el marco del AGCS Bolivia ha
consolidado determinadas categorías de seguros con respecto al consumo en el extranjero.
?? En virtud de la Ley de Pensiones de 1996, inicialmente se han transferido a los servicios relacionados con la
jubilación a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP); en una segunda etapa, cuando se considere que
existe un entorno competitivo, las primas por riesgos profesionales y comunes se transferirán a compañías privadas
de seguros
?? La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros ejerce funciones de supervisión y control de los
particulares, entidades y actividades relacionados con el sector de los seguros. En su calidad de organismo técnico
especializado, también se encarga de formular los reglamentos y de presentar esas propuestas al Gobierno. En
función de su importancia, la aprobación de esos reglamentos incumbe a la propia Superintendencia, cuando se trata
de una ley, al Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE).
?? La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros también se encarga de aprobar el establecimiento de
nuevas compañías de seguros. Las compañías de seguros y reaseguros deben constituirse de conformidad con el
Código de Comercio y especializarse en seguros de personas o seguros de carácter general; las fusiones,
liquidaciones o modificaciones de esas compañías requieren la autorización de la Superintendencia de Pensiones,
Valores y Seguros. Las compañías pueden fijar libremente las primas de los seguros. Las compañías extranjeras de
seguros establecidas en Bolivia están sujetas a todos los requisitos impuestos a las empresas nacionales, así como a
las disposiciones de los artículos 413 a 423 del Código de Comercio.
?? La legislación vigente en Bolivia ofrece un trato considerablemente más liberal a los proveedores extranjeros de
seguros que el consolidado en el marco del AGCS. Los compromisos de Bolivia en el marco del AGCS abarcan
todas las esferas de los seguros, si bien el acceso a los mercados con respecto al suministro transfronterizo, el
consumo en el extranjero y la presencia comercial sólo está consolidado en el caso de unas cuantas categorías
(servicios de reaseguros y retrocesión, corredores de reaseguros y una de las categorías incluidas en los servicios
auxiliares); el trato nacional sólo está consolidado en el caso de los servicios de reaseguros y retrocesión y de
determinados servicios auxiliares.
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Recuadro 10: Sistema de pensiones
La Reforma del sistema de pensiones18
?? En mayo de 1997 una amplia reforma instituyó un sistema de pensiones de gestión privada y financiación
individual. La reforma tenía la finalidad de aumentar los ahorros del sector privado, promover el desarrollo del capital
nacional y poner fin a la acumulación de obligaciones de pensión no financiadas y a la reducción persistente de las
reservas del fondo que se estaban produciendo en el antiguo sistema. Ello se debía a la baja proporción de
contribuyentes en relación con los jubilados, a las prestaciones de pensión excesivas, a la gestión mediocre de las
reservas del sistema y a la elevada evasión de cotizaciones y baja cobertura (22 por ciento de los trabajadores en el
sector formal).
?? En el nuevo sistema, las prestaciones de pensiones se basan en el capital acumulado por las cotizaciones de un
trabajador y en los rendimientos de esas cotizaciones, en lugar de basarse en el salario medio de los dos últimos
años de trabajo. El tipo contributivo total (que abarca el retiro, la invalidez y el seguro de desempleo) se redujo y se
extendió el límite de edad para la jubilación. El único fondo del sector público (FOPEBA), los 26 fondos
complementarios privados (organizados por rama industrial, sindicato y profesión) y los demás fondos, todos ellos
supervisados por el Instituto Nacional de Pensiones, fueron sustituidos por dos fondos privados de pensiones (a los
que se concedieron licencias exclusivas para operar durante un período de cinco años) regulados por la
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. La Superintendencia regula los tipos de cotización y los
derechos, vigila y supervisa los fondos privados y controla la recaudación de cotizaciones.
?? Además, la reforma creó, en un principio, una pensión mínima no contributiva (Bonosol) para todos los
ciudadanos bolivianos de al menos 65 años de edad, fijada en 248 dólares anuales para 1997-99. La pensión
mínima había de financiarse con cargo a los dividendos sobre las acciones de las empresas capitalizadas, que
forman parte del Fondo de Capitalización Colectivo (FCC). En mayo del año 2000 se instaura un nuevo sistema que
sustituye al Bonosol. Según este sistema se concedía una anualidad (Bolivida), que se abonaría, a los 65 años de
edad, a los bolivianos que tengan al menos 50 años al final de 1995. La Bolivida debería financiarse mediante los
dividendos o con la venta del 30 por ciento de las acciones del FCC. Sin embargo, con la Ley del Bonosol se restituyó
el anterior sistema del Bonosol habiendo dejado sin efecto el Bolivida.
?? El 70 por ciento de acciones restantes se distribuirá entre los bolivianos cuya edad esté comprendida entre 21 y
50 años a finales de 1995. Esas acciones podrán heredarse (mediante la sucesión), servir como garantía y redimirse,
por el cauce de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), como contrapartida de efectivo o de una renta
vitalicia contratada con una empresa de seguros. Los gestores de los fondos de pensión privados seguirán
administrando las acciones de las empresas capitalizadas y abonarán el Bolivida únicamente con cargo a los
dividendos o a la venta de acciones.

156.

Para terminar, existe un proyecto de ley de Competencia, el cual si bien será analizado en el
capítulo siguiente, merece la pena ser mencionado en este punto dada su vinculación con lo
referente al sistema financiero.

157.

El proyecto de ley en cuestión crea la Superintendencia de Empresas, como parte del Sistema
de Regulación Financiera (SIREFI), siendo una de sus principales atribuciones la de defender a
la competencia entre las personas y empresas que se encuentran bajo su jurisdicción. De este
modo, queda de manifiesto que bajo su competencia se encontrarían personas o empresas que
también se encuentran bajo la jurisdicción de otras Superintendencias principalmente del
SIRESE. Asimismo, la ley crea el Consejo Nacional Regulatorio, cuya finalidad es la unificación
de los criterios que puedan afectar a la actividad de las Superintendencias Sectoriales y la
Superintendencia de Empresas, especialmente en caso de conflicto de jurisdicción para el
conocimiento de una materia que pueda afectar simultáneamente a empresas sujetas a
sectores regulados y no regulados.

158.

El mencionado proyecto extiende la acción de una Agencia de Competencia al resto de los
sectores de la economía a través de la creación de la Superintendencia de Empresas y el
Consejo Nacional Regulatorio, al mismo tiempo que mantiene la estructura normativa ya
19
existente en materia de servicios públicos. El ámbito de aplicación son las Superintendencias
Sectoriales pertenecientes a los sistemas de Regulación SIRESE, SIREFI o SIRENARE,
encargados de aplicar el mencionado proyecto de ley y sus reglamentos, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

18
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Fuente: Examen de Políticas comerciales, Secretaría de la OMC, en base a Autoridades bolivianas.
Contenida en el Título V de la Ley 1600 del SIRESE.
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Capítulo 3. Principales problemas, necesidades y prioridades
identificadas durante la misión exploratoria. Soluciones
planteadas a nivel nacional
159.

De acuerdo con el capítulo precedente se puede apreciar que existen problemas de
competitividad a los que se enfrenta la economía boliviana. Estos problemas tienen su correlato
en la carencia de una cultura empresarial predominante para desarrollar nuevos productos y
servicios, lo cual disminuye su capacidad para contribuir en el crecimiento económico del país.
Prueba de lo anterior, es por ejemplo, que en la actualidad hay menos de 30 empresas con
20
certificación ISO.

160.

En este contexto, surge como necesario la creación inminente de un entorno institucional
favorable a la mayor competitividad empresarial. Se requiere desmantelar las barreras que
impiden la creación de innovaciones y el desarrollo de negocios y emprendimientos,
garantizando un ambiente propicio para la inversión.

161.

La debilidad del diseño de regulaciones se aprecia en dos ámbitos: por un lado, en la
existencia de numerosos obstáculos regulatorios a pequeñas y medianas empresas, elevando
la concentración industrial y, por otro lado, en la ausencia de mecanismos para el desarrollo
adecuado de normas técnicas que puedan propiciar el comercio.

162.

Bolivia ha implementado políticas industriales de fomento de empresas o sectores particulares
mediante subsidios y tasas preferenciales, los cuales han contribuido a la distorsión en la
asignación de recursos y a incrementar los costos de operación de las empresas, en particular y
especialmente, los costos de transacciones, afectando la transparencia en los mercados y del
sistema jurídico. Ello ha causado la salida del mercado de empresas que de otro modo podrían
competir, fomentando el comercio informal y propiciando un comportamiento irregular de las
mismas.

163.

La falta de competencia en los mercados es una característica distintiva de la economía
boliviana, cuyo origen se puede identificar en dichas políticas estatales que han privilegiado a
empresas y sectores “campeones nacionales”. Las restricciones de acceso a pequeños y
medianos competidores condujeron a una elevada concentración industrial en pocas manos.

3.1

Necesidad de una Ley y autoridad de Competencia

3.1.1
164.

Antecedentes del proyecto de Ley

Mas allá de los avances realizados en los sectores de servicios públicos, las reformas
estructurales llevadas a cabo en Bolivia deben necesariamente ir acompañadas del
establecimiento de legislación sobre políticas de competencia de aplicación sobre todos los
sectores de la economía, así como la formación de instituciones sólidas que lleven a cabo el
adecuado cumplimiento del marco normativo. La carencia de una política de competencia
uniforme y transversal a todos los sectores de la economía impide la formación de un entorno
institucional favorable a una mayor competitividad empresarial. Esa debilidad institucional ha
encarecido los costos de transacción, afectando el funcionamiento de los mercados. Sin
perjuicio de ello, y mas allá de las debilidades comentadas, la política de competencia existente
20

De León, Ignacio. Proyecto de consultoría para el desarrollo de una Legislación de Competencia en Bolivia.
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para los sectores regulados, particularmente del SIRESE, ha permitido generar una relativa
seguridad jurídica entre los operadores que se encuentran prestando servicios en los sectores
regulados por el SIRESE, así como también inversiones en dichos sectores.
165.

No obstante, el gobierno de Bolivia ha demostrado su interés para desarrollar normas
homogéneas aplicables a los sectores que aún no se encuentran bajo legislación en materia de
defensa de la competencia tal como queda en evidencia en los documentos y proyectos de ley
que se han elaborado. En particular, el SIRESE ha tenido una participación activa en el estudio,
observación, y elaboración de los proyectos de ley de competencia, dado que tiene facultades
en materia de competencia.

166.

El primer antecedente de este interés lo marca la elaboración del documento “Proyecto de
Código Ordenador de Mercado”, el cual contenía disposiciones sobre temas de competencia,
protección al consumidor, competencia desleal, normas técnicas y propiedad intelectual. El
mismo fue realizado por el Ministerio del Desarrollo Económico y la Secretaría Nacional de
Industria y Comercio. Aunque este documento tuvo varias versiones, la definitiva culminada en
1997 no llego a ser tratada en el Congreso.

167.

El Código Ordenador de Mercado definía como ámbito de aplicación los consumidores que
adquieren bienes y servicios que se encuentren dentro del comercio lícito, con lo cual el mismo
no contemplaba la existencia de elementos distorsivos de la competencia, como ser el comercio
informal, la concentración de mercado, la falta de una cultura impositiva, concentrándose en los
consumidores. Por otro lado, dicho Código establecía una serie de disposiciones relacionadas a
la defensa de la competencia y el consumidor que podrían haber dado lugar a un conflicto de
competencia con otras entidades que regulan también en la materia.

168.

El Código Ordenador de Mercado creaba el Instituto Nacional de Protección del Consumidor, la
Competencia y la Propiedad Intelectual (INPROCOP), como una institución autárquica, con
autonomía técnica y administrativa, bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Económico. Tal
como estaba pensado, el diagnostico de INPROCOP resulta satisfactorio, ya que comparte
ciertos rasgos con INDECOPI, el cual tiene bajo su orbita todos los sectores de la economía. La
posibilidad de dar un tratamiento uniforme a todos los sectores le brinda a la institución una
visión integral de los problemas de la defensa de la competencia.

169.

Durante el año 2000 se preparó un proyecto con apoyo de la Unidad de Competencia y
Desarrollo del Sector Privado del Banco Mundial sobre temas de competencia, el cual fue
presentado ante el Congreso, sin que se consiguiese un tratamiento posterior. El mismo
reconocía como objeto la defensa de la competencia, evitando actos que la impidan, restrinjan o
distorsionen, promoviendo la eficiencia económica y la diversidad en la oferta de bienes y
servicios. Se divide en 5 capítulos: conductas restrictivas, abuso de posición dominante,
competencia desleal y prácticas excluyentes; un capítulo sobre concentraciones económicas;
organización institucional y de procedimiento y sanciones. En referencia al capítulo III sobre
concentraciones económicas, cabe destacar que a través del mismo el órgano de aplicación del
presente proyecto estaba facultado para realizar el control previo de concentraciones
económicas. Las autorizaciones de concentración de los operadores de los sectores regulados
por el SIRESE, SIREFI y SIRENARE debían considerar las limitaciones establecidas en sus
respectivas leyes sectoriales.

170.

Asimismo, el proyecto creaba la Superintendencia de Industria y Comercio como persona
jurídica autónoma, con jurisdicción nacional, patrimonio propio y autonomía financiera, técnica y
administrativa, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Económico, siendo su competencia la
aplicación de la presente ley en los sectores y actividades no reguladas por los sistemas de
regulación SIRESE, SIREFI y SIRENARE. Como se dijo, este proyecto fue presentado ante el
Congreso, sin que se consiguiese un tratamiento posterior.

171.

Finalmente, existe un proyecto de ley de la Competencia que intenta dar respuesta a algunas
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de las debilidades previamente señaladas, tales como: procedimientos administrativos
excesivamente complejos, reducir y eleiminar los efectos sobre las condiciones de competencia
de los subsidios y ayudas estatales, promover la eliminación de barreras administrativas y la
defensa de la Competencia, concentrando los esfuerzos en los casos mas significativos. Sin
embargo, dentro de las razones que contribuirían a explicar por que no han prosperado hasta
la fecha tales iniciativas, cabe señalar: la existencia de otras prioridades, presión de grupos
económicos domésticos, cuestiones presupuestarias, excesiva reglamentación de la economía,
existencia de prácticas que generan barreras al ingreso y la inexistencia de mecanismos
adecuados para la solución de conflictos, entre otras. A continuación se describe someramente
las principales características del mismo.

Elementos constitutivos del proyecto de Ley de Competencia.
172.

Se establece la Superintendencia de Empresas, organismo habilitado para conocer la defensa
de la competencia y el Consejo Nacional Regulatorio, cuya finalidad es la unificación de los
criterios que puedan afectar a la actividad de las Superintendencias Sectoriales y la
Superintendencia de Empresas, especialmente en caso de conflicto de jurisdicción para el
conocimiento de una materia que pueda afectar simultáneamente a empresas sujetas a
sectores regulados y no regulados.

173.

En referencia a los servicios públicos, el proyecto de ley reproduce la estructura normativa ya
21
existente . En este caso, el ámbito de aplicación son las Superintendencias Sectoriales
pertenecientes a los sistemas de Regulación SIRESE, SIREFI o SIRENARE, encargados de
aplicar el mencionado proyecto de ley y sus reglamentos, en el ámbito de sus respectivas
competencias. De este modo, el presente proyecto mantiene la estructura vigente, pero
extiende la acción de una Agencia de Competencia al resto de los sectores de la economía a
través de la creación de la Superintendencia de Empresas y el Consejo Nacional Regulatorio.

174.

Asimismo, la Superintendencia de Empresas podrá recomendar iniciativas para promover la
simplificación de trámites, así como también examinar los efectos sobre las condiciones de
competencia de los subsidios y ayudas estatales y solicitar si fuera el caso la modificación o
supresión de los mismos.

175.

El mismo incluye los siguientes lineamientos, entre otros: Se promueve la simplificación
administrativa y la eliminación de barreras administrativas, especialmente para las pequeñas
empresas y se establece la obligación de que el estado actúe de modo no discriminatorio y
transparente en la concesión de subsidios. En referencia a la defensa de la Competencia se
establece un sistema fiscalizador ex post de las actuaciones de las empresas en el mercado. El
objetivo es evitar la burocratización y permitir que la Autoridad se concentre en los casos
significativos.

176.

Se plantea como principio abstenerse de regular las estructuras de mercado (fusiones,
adquisiciones, concentraciones económicas). En el caso de los sectores no regulados, se
considera que la promoción de la competencia depende del funcionamiento no interferido de los
mercados y el control de la conductas se plantea como ex post. El principio que se aplica en el
proyecto de Ley bajo análisis es que en vez de atacar la concentración económica en sí con un
carácter preventivo, la política de competencia debe desarrollar su agenda alrededor de la idea
de desmantelar las barreras a la entrada que imposibilitan la presencia efectiva de
competidores y podría disciplinar la conducta de los incumbentes. Se enumeran las conductas
restrictivas de la competencia.

177.

Se busca hacer objetiva la evaluación de la incidencia económica de las restricciones al
21
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mercado denunciada, estableciendo que quien denuncia y sostiene que la conducta es
restrictiva debe aportar la prueba para justificar la misma. Es decir, debe probar la restricción a
la competencia, así como también la inexistencia de razones de eficiencia que justifiquen la
restricción, excepto en los siguientes casos: Cuando la restricción imponga una exclusión al
mercado superior a los cinco años Cuando la restricción sea aplicada a quien ostente una
posición de monopolio legal; Cuando la restricción consista en una fijación de precios, limitación
de la producción o reparto del mercado entre competidores.
178.

En estas excepciones se invierte la carga de la prueba. Todo ello constituye una innovación
respecto al derecho de competencia comparado. Se incorpora un listado completo de conductas
de competencia desleal y se desarrollan los principios básicos de defensa del consumidor.

179.

Un elemento a destacar de este proyecto de ley respecto a la anterior se refiere a la imposición
de sanciones. La Ley SIRESE no establece taxativamente las sanciones para las conductas
22
anticompetitivas , lo cual constituye una severa limitación. En el artículo 21 de la Ley SIRESE
se establece que las normas legales sectoriales definirán las sanciones para las conductas
anticompetitivas.
En oposición a ello, el mencionado proyecto establece que la
Superintendencia de Empresas o la Superintendencia Sectorial, según corresponda, luego de
demostrada la comisión de la infracción podrá sancionar administrativamente a las personas
individuales o jurídicas, pudiendo ordenar las siguientes medidas, entre otras: Decomiso,
remate o destrucción de mercaderías; Suspensión o prohibición de ventas; clausura;
cancelación de concesiones o autorizaciones administrativas; remoción de efectos; cambio de
productos o devolución de la contraprestación.

180.

Sin embargo, queda de manifiesto a partir de lo anterior que el presente proyecto adolece de
gran parte de las debilidades que el marco legal existente presenta. Algunas de las debilidades
del presente proyecto son las que se pasan a enumerar.

181.

Persiste la asimetría en cuanto al tratamiento de los sectores regulados y el resto de los
sectores de la economía. Deben quedar claras las competencias de los entes reguladores por
un lado y la Autoridad de Competencia, por otro, a los efectos de evitar superposición de
funciones, así como también el ámbito de aplicación de cada una de las instituciones relevantes
en materia de competencia. Es preciso garantizar un marco normativo uniforme para todos los
sectores de la economía.

182.

En segundo lugar, no prevé el control previo de fusiones y adquisiciones, con lo cual limita la
capacidad de las Autoridades de Competencia para llevar a cabo una acción preventiva. Lo
anterior no implica que toda operación de concentración deba ser controlada, si el objetivo es
un ahorro de recursos. Sin embargo, es posible definir ex ante umbrales mínimos a partir de los
cuales las operaciones relevantes debieran ser controladas. El objetivo de una disposición
como esta es intentar filtrar aquellas operaciones que por su poca envergadura tiene bajas
probabilidades de generar un potencial problema de competencia, permitiendo que se
concentren los esfuerzos y recursos en las operaciones mas significativas, con potencialidades
de generar mayores problemas a la competencia.

183.

Es necesario dotar de autonomía a la Autoridad de Competencia a los efectos de que sus
decisiones sean independientes de cualquier interferencia política y de carácter puramente
técnicas .

22

La única sanción administrativa establecida en la ley SIRESE con relación a las conductas anticompetitivas es la señalada
en el Artículo 20 de ese cuerpo legal que establece que los convenios, contratos y acuerdos adoptados en infracción de las
disposiciones antimonopólicas y defensa de la competencia serán nulos de pleno derecho y no causarán efecto alguno.
Asimismo, en el artículo 21 se especifica que las normas legales sectoriales establecerán dichas sanciones, pero la mayoría
de estas disposiciones no determina las sanciones para las conductas anticompetitivas.
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184.

En tercer lugar, establece que quien denuncia debe aportar las pruebas para justificar su
existencia. Ello representa una severa limitación, ya que podría suceder que el denunciante no
disponga o no aporte la prueba suficiente que avale su denuncia, y la conducta se desestime,
aún cuando la misma debiera ser sancionado, dado el perjuicio sobre la competencia.

185.

Otras dificultades que adolece el mencionado Proyecto de Ley de la Competencia son: la falta
de una delimitación clara y precisa de las atribuciones otorgadas a la Superintendencia de
Empresa; la creación del Consejo Nacional de Regulación, el cual modificaría totalmente la
estructura con la cual fueron creados los Sistema de Regulación en Bolivia sin que exista una
justificación valedera para su creación, además que la constitución de este Consejo generaría
una gran incertidumbre entre los inversionistas y potenciales inversionistas, y la tipificación de
las practicas o conductas anticompetitivas, la cual no responde a los criterios universalmente
aceptados en la materia.

3.2

Necesidad de fortalecimiento institucional para la mejor identificación y sanción de las
prácticas anticompetitivas por parte de los reguladores sectoriales. Aplicación de la
Ley

186.

Bajo el sistema de regulación boliviano, las superintendencias adquieren un papel central en el
desarrollo de normas y criterios para la ordenación de los derechos. Las mismas desarrollan
una doble tarea: la de regular ex ante y la de controlar ex post las condiciones de competencia
en los mercados.

187.

Sin embargo, este esquema se enfrenta a algunas dificultades. En primer lugar, se encuentra el
hecho de que la Ley crea un modelo mixto, lo cual genera que en muchos casos haya
superposición y yuxtaposición de funciones entre las distintas instituciones.

188.

El grado de avance y desarrollo de las distintas regulaciones y normas sectoriales es bastante
desigual, siendo que en un extremo se encuentra el conjunto de normas de telecomunicaciones,
el cual puede definirse como el mas avanzado en cuanto al desarrollo de la normativa aplicable
y en el otro extremo, se encontraría el sector de saneamiento básico o transporte.

189.

Por otro lado, la existencia de una Autoridad de Competencia para sectores regulados y la
inexistencia de la misma en el caso del resto de los sectores de la economía plantea un
problema de asimetría. La no uniformidad y tranversalidad de la Agencia de Competencia afecta
su efectividad y la capacidad de esta de resoler adecuadamente los problemas de competencia
que se generen en los distintos mercados, los cuales tienen efectos negativos sobre el
bienestar de los consumidores.

190.

Es fundamental asegurar que los lineamientos en temas de competencia y de protección del
consumidor sean aplicados de manera homogénea. Por el contrario, el cúmulo de normas
existentes van en contra de ello, es decir, existen un sinnúmero de regulaciones que implican
un tratamiento asimétrico entre los sectores y las empresas, distorsionando las asignaciones de
recursos y quitándole transparencia a los mercados. De ahí la necesidad de uniformar las
normas.

191.

Como se dijo, en la Ley SIRESE se estipula que no podrá ser nombrado ni ejercer el cargo de
Superintendente quien tuviese conflictos de intereses, relaciones de negocios o participación
directa o indirecta en cualesquiera de las empresas que realicen actividades sujetas a la
regulación del SIRESE. El objetivo es resguardar que las regulaciones se realicen en forma
imparcial y eficientemente. Por otro lado, dentro de la Ley SIRESE existen salvaguardas para
preservar la independencia de los mismos (ya comentadas). Sin embargo, los Superintendentes
han estado sujetos a fuertes presiones de intereses y a las interferencias del gobierno y en
sucesivas oportunidades han sido criticados por la falta de independencia y la discrecionalidad
en sus decisiones.
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192.

Un tercer elemento que hace a la independencia de la Institución está dado por la autonomía
institucional. SIRESE tiene autonomía financiera. Sin embargo, en los primeros dos años de las
actividades de SIRESE, se han incluido partidas presupuestarias para financiar el
establecimiento y los gastos de operación de SIRESE. Si bien la mayoría de las
superintendencias sectoriales cuentan con los fondos suficientes para financiarse (a través de
las tasas que les cobran a las empresas, las cuales son determinadas en las normas
sectoriales), algunas de ellas (Transporte y Saneamiento Básico) no tienen el poder suficiente
para incorporar a todas las empresas del sector, debido a la falta de normas sectoriales, lo cual
complica su situación financiera.

193.

Otra debilidad se refiere a las dificultades que tienen las Superintendencias para contratar y
retener profesionales calificados con sueldos competitivos y un esquema de retribuciones con
los suficientes incentivos.

194.

Para algunos autores, el establecimiento de SIRESE se ha caracterizado por un alto grado de
23
improvisación y por la ausencia de una política regulatoria bien definida de antemano.

195.

En referencia a la relación entre otras instituciones del Estado y los reguladores, cabe señalar
que existe una relación hasta cierto punto confusa y poco transparente. En muchos casos, hay
superposición de funciones..Tampoco la división funcional entre regulación económica y
ambiental está bien establecida.

196.

Si bien el esquema establecido en el SIRESE para la promoción y defensa de la competencia
en los sectores regulados por dicho Sistema de Regulación, requiere ser complementado y
fortalecido a través de una Ley de la Competencia, sin embargo las Superintendencias del
SIRESE, a través de las facultades otorgadas por la Ley SIRESE y las normas legales
sectoriales respectivas, han logrado un alto grado de experiencia y especialización en la
promoción y defensa de la competencia en sus sectores, aspecto que les ha permitido dilucidar
los casos que se han presentado ante los mismos.

3.2.1
197.

Principales Casos Presentados

A continuación se presentan en forma de cuadro resumen algunos casos seleccionados de
defensa de la competencia a los efectos de ilustrar la aplicación de la Ley. Adicionalmente en el
anexo se incluyen otros casos junto con una descripción mas pormenorizada y un cuadro en el
que se clasifican por tipo de conducta.
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Recuadro 11: Principales Casos de Defensa de la Competencia.
Transporte Aéreo
?? La empresa Lloyd Aéreo Boliviano planteo una controversia a la empresa Aero Continente ante la
Superintendencia de Transporte acusándola de prácticas anticompetitivas en el mercado binacional Perú – Bolivia.
En la denuncia Lloyd Aéreo Boliviano expresó que la empresa Aero Continente S.A. “desde hace varios meses se
encuentra operando con tarifas excesivamente bajas, las cuales no guardan relación con los costos operativos reales,
ocasionando una muy grave distorsión del mercado”. En base a la información solicitada a las empresas se elaboró
un informe técnico en el cual fueron calculados los índices de Herfindahl Hirshman y se estableció que la imposición
de precios por debajo del costo sólo es considerado predatorio cuando el objetivo con el cual se realiza es el de
eliminar a la competencia, ya sea para lograr la salida de la industria de los competidores o para evitar la entrada de
nuevos competidores. Basándose en el informe anterior, la Superintendencia de transporte consideró que no estaba
demostrado, dados los índices de concentración que presentaba la industria y la comparación de las tarifas y los
costos, que una de las empresas en controversia estaba en situación efectiva de adoptar una conducta predatoria
capaz de provocar la exclusión del mercado de la otra.
?? De este modo se determinó que el mercado bajo consideración era competitivo, ya que ninguna de las
empresas en cuestión ejercita acciones que pueden considerarse como monopólicas, con lo cual se declaró
improbada la denuncia presentada.

Electricidad
?? A diferencia del resto de los generadores que están sujetos a regulación vía costo marginal, COBEE se
encuentra bajo una regulación por tasa de retorno establecida en el Código de Electricidad. Según este mecanismo,
toda inversión aprobada por la Superintendencia de Electricidad y realizada por el operador, afecta la fijación del
precio de generación debido a que se garantiza un retorno sobre los activos netos en operación. El Código de
Electricidad establece que la tarifa se fija para períodos de 3 a 5 años, pudiendo realizarse revisiones extraordinarias
por nuevas inversiones y cambios en las proyec ciones de ventas de energía. En octubre de 1996, COBEE solicitó
una revisión de tarifas para el período 1997-2001, habiendo adjuntado un estudio tarifario que incluía las inversiones
para la construcción de las plantas de Tiquimani y Huajiy la ampliación de las plantas de Cuticucho, Santa Rosa,
Zongo y Botijlaca. Estas inversiones tenían por objeto incrementar la generación de electricidad para cubrir la
demanda en las ciudades de La Paz, El Alto y alrededores. Analizado el estudio tarifario presentado por COBEE, la
Superintendencia de Electricidad aprobó nuevas tarifas de suministro para el período 1997-2001, superiores a las
vigentes en el año 1996.
?? El incremento tarifario aprobado fue impugnado en primera instancia por la Honorable Alcaldía Municipal de La
Paz (HAM), que consideró que dicho incremento afectaba los intereses de los usuarios del servicio. Revisada la
impugnación, la Superintendencia de Electricidad confirmó su decisión inicial, por lo que la HAM interpuso recurso
jerárquico ante la Superintendencia General. Los argumentos para la impugnación en segunda instancia fueron los
siguientes: las inversiones que deben considerarse para la fijación de tarifas son las realizadas y no así las futuras, a
su vez, el crecimiento de la demanda generará flujos de ingresos necesarios que permitirán solventar las inversiones
que se requieran y la tasa de retorno obtenida por la empresa era mayor a la permitida, por lo que no se justificaba
incrementar la tarifa.
?? Analizado el recurso jerárquico, la Superintendencia General dispuso la apertura de un término de prueba a fin
de obtener mayores antecedentes, concluyendo que ninguno de los argumentos presentados por la HAM justificaban
la revocatoria de la decisión de la Superintendencia de Electricidad, debido a que la decisión adoptada correspondía
a lo establecido en el Código de Electricidad. Sin embargo, se detectó un error de cálculo de los intereses durante la
construcción, que incrementaba indebidamente el capital base de tarifas en us$ 1,75 millones, con el consiguiente
incremento de la tarifa promedio de venta de electricidad de COBEE a ELECTROPAZ, por lo que la Superintendencia
General resolvió revocar y sustituir la decisión de la Superintendencia Al haber detectado un error de cálculo que
incrementaba la tarifa de COBEE injustificadamente, la decisión de la Superintendencia General tuvo un impacto
positivo en el consumidor final, debido a que redujo la tarifa promedio cobrada por ELECTROPAZ de 6,44 centavos
de dólar / Kwh. a 6,39. Asimismo, la decisión de la Superintendencia General permitió realizar la devolución de los
montos cobrados en exceso entre los meses de febrero y julio de 1997, período en el que estuvo vigente una tarifa
superior a la requerida para cubrir el costo del servicio. Esta decisión fue la primera y única en la que la
Superintendencia General sustituyó una resolución emitida por una Superintendencia Sectorial. Con relación a la
empresa se evitó que ésta obtuviera un beneficio extraordinario, logrando que los precios reflejen el costo real de la
prestación del servicio, optimizando sus niveles de eficiencia. La sustitución y consiguiente fijación de una tarifa por
la Superintendencia General, obedeció a consideraciones de interés público, dado que mantener la tarifa promedio de
distribución de 6,44 centavos de dólar / Kwh. por más tiempo habría impactado negativamente en los usuarios de
ELECTROPAZ.

Telecomunicaciones
?? TELECEL denunció prácticas discriminatorias de parte de ENTEL en el redondeo de llamadas de larga distancia
en el servicio móvil celular. Realizadas las investigaciones, SITTEL resolvió sancionar a ENTEL con 5 millones de
bolivianos, a través de la resolución 297/1998, por haber incurrido en una infracción de primer grado. Además, el ente
regulador instruyó el cese inmediato de la práctica.
Fuente: SIRESE
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3.3

Otras necesidades identificadas en la misión exploratoria

3.3.1

La necesidad de disminuir las barreras administrativas en el contexto nacional

198.

En Bolivia existen numerosas barreras administrativas que inhiben el desarrollo de nuevos
negocios. Si bien se ha explicitado el objetivo de reducirlas o eliminarlas, aún persisten
procedimientos complejos y poco claros que actúan como barreras a la entrada y distorsionan el
funcionamiento eficiente de los mercados.

199.

Un estudio llevado a cabo por la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo financiero
del Banco Mundial, Haciendo Negocios 2004, clasifica las economías según la importancia de
las mencionadas trabas y resalta las implicancias de las mencionadas trabas en términos de
24
crecimiento económico. En dicho estudio , Bolivia figura como la economía más informal de
América Latina, seguida por Perú.

200.

Según el informe, el grado de regulación se vincula con la herencia colonial. En este sentido,
“aquellos países que utilizan el derecho civil francés –la mayoría de los latinoamericanosfiguran como las economías mas reguladas, mientras que las nórdicas y anglosajonas
sobresalen por su agilidad”.

201.

El informe elaborado analiza cinco aspectos para determinar el grado de regulación de 130
países: abrir un negocio, la obtención de un crédito, la ejecución de leyes y la solución de
disputas y la legislación laboral (la contratación y despido de personal), las cuales en dicho
informe se miden a través del numero de procedimientos necesarios y el número de días que
se tarda en empezar y cerrar un negocio y en cumplir con los contratos estipulados según la
legislación de cada país .

202.

La situación de Bolivia en lo referente a la apertura de negocios puede ser ilustrada apuntando
la demora requerida de 114 días, frente al plazo mas largo de 203 días presente en Haití.
Asimismo, se caracteriza por la menor flexibilidad laboral en materia de condiciones de empleo
y reducción de personal. En lo que respecta al cumplimiento de las leyes y la solución de
disputas, el plazo es de 464 días, siendo el segundo más alto de la región.

24

Entre los países que adoptan regulaciones en el mundo, cinco son latinoamericanos incluyendo: Venezuela, Costa Rica,
Guatemala, Paraguay y Bolivia, junto a Burkina Faso, Chad, Malí, Mozambique y Filipinas. En el otro extremo se encuentran
Australia, Dinamarca, Holanda y Suecia.
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Cuadro 7: Barreras administrativas de países seleccionados
País

Cierre de un
negocio

Empezar un nuevo negocio

Cumplimiento de contratos

Número de
procedimientos

Duración
(días)

Número de
procedimientos

Duración
(días)

Duración
(años)

67
60
73
152
68
90
119
27
28
100
51
40
59
36
85
58

44
37
46
16
32
33
41
38
21
35
47
20
28
17
17

464
527
188
380
300
332
360
360
200
441
325
224
164
192
440

2
3
3.9
10
2.8
3.5
4
4
5.8
2.1
2
3
5.7
1.9
2.3

Bolivia
Colombia
Paraguay
Brasil
Argentina
Ecuador
Venezuela
Uruguay
Chile
Perú
México
Ucrania
Filipinas
Marruecos
Namibia
Sri Lanka
Fuente: Banco Mundial

18
19
18
15
15
14
14
10
10
9
7
14
11
11
10
8

50

Capítulo 4. Iniciativas en cooperación para resolver las
necesidades y prioridades identificadas
4.1

Cooperación bilateral, plurilateral, multilateral y regional.

203.

Si bien la política comercial de Bolivia se ha basado en gran parte en la liberalización
unilateral, las iniciativas multilaterales y regionales han desempeñado un papel importante en
la integración de la economía boliviana. Bolivia ha adquirido el compromiso de cumplir sus
obligaciones surgidas de la Ronda Uruguay utilizando el período de aplicación permitido para
los países en desarrollo. La economía está introduciendo reformas legislativas con miras a
efectuar los ajustes necesarios para tomar en consideración las prescripciones de
determinados Acuerdos de la OMC, tales como la defensa del comercio y la valoración en
aduana. En este contexto, Bolivia convino en acomodar su legislación sobre propiedad
intelectual al Acuerdo sobre los ADPIC en 1999.

204.

Los compromisos de Bolivia en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS) son relativamente modestos, si bien sus esfuerzos autónomos de liberalización han
sentado las bases para la expansión de éstos. En determinados casos, la legislación existente
ofrece un trato más liberal a los proveedores extranjeros que los compromisos de Bolivia de
conformidad con el AGCS. Asimismo, contrajo compromisos por sectores específicos
principalmente en el sector de las telecomunicaciones; los servicios de hospital; hoteles y
restaurantes; servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo; y servicios
recreativos, culturales y deportivos. Bolivia contrajo compromisos en el sector de servicios
financieros de conformidad con el Quinto Protocolo al AGCS

205.

En años recientes las relaciones comerciales se han centrado cada vez más en la
negociación de acuerdos preferenciales. En este sentido, se han concluido nuevos acuerdos
con Chile, Cuba, el MERCOSUR y México desde 1993, registrados en la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI). Bolivia ha continuado también participando en el
proceso de integración de la Comunidad Andina. Dada la posición geográfica de Bolivia, la
mayoría de esas iniciativas preferenciales tienen posibilidades de incrementar el comercio y la
inversión.

4.1.1

La Comunidad Andina
206.

25

Relaciones internacionales

26

En el marco de la CAN, cabe destacar un conjunto de normas destinadas a prevenir o
contrarrestar las distorsiones en la competencia dentro de la Subregión, ocasionadas por
prácticas de dumping y subvenciones, prácticas restrictivas de la libre competencia y otras de
efecto equivalente. Las decisiones tomadas por la Comisión de la Comunidad Andina son
leyes comunitarias que se aplican directamente en los países integrantes y tienen primacía
sobre las leyes domésticas, pues así lo estatuye el Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

25

“Examen de políticas comerciales: Informe de la Secretaria”, OMC, 21 de junio de 1999.
La CAN es el proceso de integración subregional de más larga data en la región, que fue constituido con la firma del
Acuerdo de Cartagena en mayo de 1969. Su objetivo principal es el de promover el desarrollo armónico y equilibrado de
sus países miembros, mediante la integración y la cooperación económica y social; asimismo, busca disminuir la
vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional.
26
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207.

En lo referente a políticas de defensa de la competencia en el marco de la Comunidad Andina
(de la cual Bolivia forma parte), la Comisión de este organismo dictó en 1991 la Decisión 285
titulada “Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por
prácticas restrictivas de la libre competencia”. Esta norma tiene por objeto prevenir o corregir
distorsiones en la competencia resultado de practicas restrictivas de la libre competencia,
dado que los países miembros de la Comunidad Andina han considerado que para alcanzar
los objetivos del proceso de integración resulta conveniente perfeccionar las normas
subregionales sobre competencia, para que constituyan mecanismos eficaces para preservar
la libre competencia.

208.

La Decisión 285 establece que los países miembros o las empresas que tengan interés
legítimo podrán solicitar a La Junta del Acuerdo de Cartagena (Órgano perteneciente a la
Comunidad Andina) la autorización o mandato para la aplicación de medidas para prevenir o
corregir las amenazas de perjuicios o los perjuicios a la producción o exportaciones, que se
deriven de prácticas restrictivas de la libre competencia que se originen en la Subregión o en
las que intervenga una empresa que desarrolla su actividad económica en alguno de los
países miembros de la Comunidad.

209.

Para no superponerse con el marco legal propio de cada país, la Decisión 285 establece
expresamente que quedan excluidas de su ámbito de aplicación aquellas prácticas que lleven
a cabo una o más empresas situadas en un solo país miembro pero que no tengan efectos en
la Subregión, en cuyo caso se aplicará la legislación nacional respectiva.

210.

Esta Decisión entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia aquellos acuerdos,
actuaciones paralelas, o prácticas concertadas entre empresas ya sea de tipo horizontal o
vertical que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la
competencia. También considera como práctica restrictiva de la libre competencia, la
explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en el mercado,
entendiendo que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado
cuando pueden actuar en forma independiente, sin tener en cuenta a sus competidores,
compradores o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las
empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la demanda de
productos, el desarrollo tecnológico de los productos involucrados, el acceso de competidores
a fuentes de financiamiento y suministros, así como redes de distribución.

211.

Por acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas concertadas esta norma entiende: la
manipulación indebida o fijación directa o indirecta de precios u otras condiciones de
comercialización, en términos discriminatorios con relación a los que hubieren prevalecido en
operaciones comerciales normales; la limitación o el control de la producción, la distribución,
el desarrollo técnico o las inversiones, así como las limitaciones o prohibiciones de exportar,
importar o competir; el reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, en
especial las maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas;
la aplicación en las relaciones comerciales, de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros; la
subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias
que, por su naturaleza o con arreglo de la costumbre mercantil, no guarden relación con el
objeto de tales contratos.

212.

Adicionalmente, la Decisión 285 considera como abuso de posición de dominio en el
mercado:
?? La manipulación indebida o imposición directa o indirecta de precios u otras condiciones de comercialización,
en términos discriminatorios con relación a los que hubieran prevalecido en operaciones comerciales
normales
?? La limitación o control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones. Asimismo, las
limitaciones o prohibiciones de exportar, importar o competir
?? La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra de productos, entre otros, el no
abastecimiento de insumos a empresas con las que se compite por el mercado del producto final.
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?? La aplicación en las relaciones comerciales de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros

213.

Se encuentran facultados para presentar una solicitud todos los países miembros a través de
sus respectivos organismos de enlace y la empresa o empresas que tengan interés legítimo,
en la medida que se lo permitan las legislaciones nacionales. Recibido el reclamo por la
Junta de Cartagena, esta procederá a comunicarlo a los organismos de enlace en donde
realicen su actividad económica las empresas involucradas en la investigación. Durante la
investigación la Junta se encuentra facultada para pedir y acopiar pruebas e informaciones,
de los organismos de enlace y de los agentes involucrados. Asimismo puede convocar de
oficio o a petición a cualquiera de los interesados, con el objeto de procurar una solución
directa y cuyos compromisos y resultados quedarán consignados en un Acta.

214.

Según esta norma la determinación de la existencia de la amenaza de perjuicio o del perjuicio
y de la relación de causalidad con las practicas restrictivas de la libre competencia, podrá
basarse, entre otros, en: el volumen de comercio de los productos o servicios objeto de las
prácticas; los precios de los productos o servicios objeto de las prácticas; los efectos que
resulten sobre la producción o exportaciones afectadas por las prácticas.

215.

La Junta tiene la potestad de declarar una prohibición cuando determine la existencia de una
práctica restrictiva de la libre competencia o de aplicar medidas tendientes a eliminar o
atenuar las distorsiones que motivaron el reclamo, en tanto que los países miembros son los
encargados de adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos de las practicas
anticompetitivas.

216.

Cabe destacar, asimismo, como bien lo documenta la presentación del 3 de marzo de 2003
de la Secretaría General del Proyecto de Competencia, se prevé una modernización de la
legislación andina sobre la materia, aunque aún no han sido publicados los cambios
propuestos.

217.

Entre las resoluciones emitidas por en materia de prácticas restrictivas de la competencia a
nivel de la Comunidad Andina se destacan:
?? Resolución 389 de la Secretaria General (2000): El gobierno de Bolivia mani festó ante el correspondiente
organismo de la Comunidad Andina la realización de una practica anticompetitiva por una empresa
colombiana la cual consistiría en actuaciones paralelas y abuso de posición de dominio en el mercado
colombiano por parte de una empresa de ese país, por cuanto a través de una publicidad falseada se
buscaría limitar, prohibir a importar y competir con el producto boliviano, siendo de este modo el productor
colombiano inducido a no consumir el producto boliviano. La Secretaria General de la Comunidad Andina
resolvió declarar infundada la petición del gobierno boliviano dado que la practica denunciada no se
enmarcaba dentro de los supuestos mínimos indispensables de la regulación de la libre competencia ya que
la misma no constituía ninguna violación de la Decisión 285
?? Resolución 420 de la Junta del Acuerdo de Cartagena (1996): Una empresa de Venezuela presentó una
denuncia por supuestas prácticas restrictivas de la libre competencia donde señalaba que estas se habrían
presentado en el mercado venezolano de azúcar como consecuencia de la actuación cartelizadora y
monopolizadora de la producción, refinación, empaque y distribución por parte de las centrales azucareras
venezolanas conjuntamente con las colombianas. Según la empresa demandante, las practicas restrictivas
consistían en la fijación directa e indirecta de precios, en la imposición de destinos del producto vendido, en la
limitación de las exportaciones, en la limitación e impedimento de la competencia a través de la negativa
injustificada de ventas de azúcar. Luego de la correspondiente investigación la Junta de Cartagena declaro
sin lugar la solicitud presentada por la empresa venezolana dado que no encontró evidencias suficientes de
una limitación o un control de producción o distribución analizados los orígenes, destinos y niveles de
exportación del azúcar colombiana hacia Venezuela.
?? Resolución 484 de la Junta del Acuerdo de Cartagena (1997): Una empresa ecuatoriana de polipropileno
solicitó la aplicación de medidas para corregir el perjuicio a sus exportaciones derivado de prácticas
restrictivas de la libre competencia que serían llevadas a cabo por empresas de Colombia y Venezuela. Ante
esta denuncia la Junta decidió iniciar una investigación del Caso. Posteriormente, mediante la Resolución
011 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, se declaró infundada la anterior denuncia luego de
analizar los niveles transados entre estos países de los productos en discusión.

218.

Considero que sería importante dentro de este punto analizar el Proyecto de Decisión de la
Comunidad Andina que sustituirá la Decisión 285, y particularmente, la disposición mediante
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la cual se establece los efectos en caso de que uno de los países miembros de la Comunidad
Andina no tenga una Ley de la Competencia vigente en su país).
Cooperación Comunidad Andina UE
219.

Por otro lado en el año 2001 la Comisión Europea y la Secretaria General de la Comunidad
Andina suscribieron un Convenio de Financiación para el Proyecto de Armonización de las
Reglas de Libre Competencia en la Región Andina. Los objetivos planteados en dicho
proyecto fueron definir e implementar un marco legislativo, administrativo y judicial
armonizado a nivel regional y apoyar a las instituciones nacionales y regionales de los países
miembros encargadas de velar por el respeto de las normas de libre competencia.

220.

Con el fin de impulsar este proyecto durante el año 2002 se instaló en la ciudad de Lima, la
Unidad de Gestión del Convenio de Comunidad Andina-Unión Europea. Mediante esta
unidad y para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados se dispuso la realización de
consultorías jurídicas y estudios sectoriales con participación de expertos europeos y andinos,
capacitación de funcionarios y magistrados responsables de la aplicación de la legislación
correspondiente, seminarios y pasantías. Mas específicamente los objetivos y actividades
previstas por el proyecto anteriormente mencionado son las siguientes:

221.

Mejoramiento del marco legislativo y administrativo subregional y nacional, cuyo objetivo es
propiciar la adopción de normas comunitarias y nacionales coherentes sobre acuerdos y
demás prácticas restrictivas y orientaciones en los temas de fusiones y ayudas estatales.
Esto se resume en la modificación o elaboración de leyes nacionales y reglamentos en
materia de libre competencia y la adopción de una norma comunitaria en materia de
competencia que sustituya a la Decisión 285.

222.

Apoyo a las instituciones subregionales y nacionales responsables de la legislación de la
legislación de competencia y del control de su aplicación, cuyo objeto es lograr que las
instituciones subregionales y nacionales designadas para la aplicación de las normas
comunitarias y nacionales respectivas sean competentes.

223.

Promoción de la cultura de la competencia cuyo objetivo es promover la cultura de la
competencia en el territorio de la Comunidad Andina como medio de lograr que los objetivos
del Proyecto continúen vigentes una vez finalizado el proyecto. Para esto se ha estipulado la
creación de foros de discusión y análisis de las normas andinas en la materia y propiciar la
formación de especialistas y la realización de investigaciones en el tema.
?? Elaboración y publicación de estudios sobre temas de competencia en la región.
?? Elaboración y publicación de informes destinados a la sociedad civil sobre temas de defensa de la
competencia.
?? Publicación de estudios ya realizados por el INDECOPI sobre defensa de la competencia en Perú.

224.

Para el caso particular de Bolivia, en el proyecto anteriormente mencionado se han
establecido acciones especiales tales como seminarios de reflexión y difusión de la
importancia de disponer de normas de competencia, consultorías jurídicas para asistir en la
elaboración de normas nacionales en materia de competencia, la elaboración y publicación de
informes y estudios sobre la identificación de sectores donde se concentrarían las prácticas
anticompetitivas.

225.

Aunque Bolivia si bien dispone de un Proyecto de Ley sobre Política de Competencia, los
funcionarios gubernamentales han manifestado que previo al desarrollo de las actividades
para la elaboración y aprobación de una norma nacional, era necesaria la capacitación del
equipo de funcionarios gubernamentales, parlamentarios y representates de la sociedad civil
que asumirían dicha responsabilidad. Del mismo modo, deberían apoyarse las labores de
difusión de la importancia de disponer de una norma nacional en materia de competencia así
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como la implementación de la autoridad respectiva.
226.

En este sentido bajo este proyecto de cooperación internacional se ha dispuesto para Bolivia
la realización de seminarios de reflexión nacional y regional; la elaboración de consultorías
jurídicas para asistir en la elaboración de normas nacionales en materia de competencia y
demás disposiciones requeridas así como la elaboración del reglamento para la aplicación de
la norma relativa a la competencia de la Superintendencia General de Regulación Sectorial;
seminarios de difusión de la importancia de disponer de normas de competencia en las
principales ciudades de Bolivia; la elaboración y publicación de las guías de procedimientos
para las normas nacionales en materia de competencia y por último la elaboración y
publicación del estudio sobre la identificación de potenciales sectores en donde se
concentrarían las prácticas anticompetitivas en Bolivia y las ventajas que se deriviarían de la
aplicación de una norma de compentencia.

227.

Adicionalmente en el artículo 17 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la
Comunidad Europea y la Comunidad Andina firmando en octubre de 2003, queda establecida
la cooperación entre UE y la CAN en el campo de la Política de la Competencia para
promover la instauración y aplicación efectiva de normas de competencia, así como la
divulgación de información con el fin de fomentar la transparencia y la seguridad jurídica para
las empresas que actúan en el mercado de la Comunidad Andina.
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Conclusiones y Recomendaciones
228.

El presente informe esboza los desafíos de las Políticas de Competencia en el marco de las
reformas estructurales iniciadas a mediados de la década del 80. El caso de Bolivia es
representativo de aquellos países que se enfrentan a un importante problema de pobreza y
de fuertes restricciones macroeconómicas que impiden una implementación eficiente de las
políticas gubernamentales. Bolivia presenta también elevados niveles de gasto corriente que
hacen inminente la eliminación de la burocracia estatal, hecho éste que hace difícil la efectiva
creación de una agencia de competencia.

229.

Es posible distinguir dos generaciones de reformas económicas. La primera generación de
reformas, comprendida entre 1985 y 1993, incluyó la unificación del tipo de cambio, la
eliminación de las restricciones a las importaciones y al libre movimiento de capitales, la
concesión de garantías a la inversión extranjera, la simplificación de los sistemas tributario y
arancelario, la eliminación de los precios oficiales y la liberalización de las tasas de interés. A
partir de 1994, se inició la segunda generación de reformas con la cooperación de los
organismos de financiamiento multilateral y con un Acuerdo de Facilidad Ampliada (ESAF)
con el Fondo Monetario Internacional. En este período se destacan los siguientes aspectos:
mayor participación popular y descentralización administrativa del Estado, capitalización de
las empresas públicas, modernización del sistema de pensiones y capitalización individual, la
reforma judicial, la reforma del Estado y la reforma educativa.

230.

El proceso de apertura, desregulación y capitalizaciones de la economía que Bolivia llevó a
cabo impactó en la economía boliviana. Sin embargo, los resultados en términos de
crecimiento del producto, el empleo, el comercio y las inversiones extranjeras han sido
modestos.

231.

La necesidad de una política coherente de competencia y de incentivar la cultura de la
competencia resulta evidente, dada la carencia de las condiciones de la competencia en los
mercados no regulados. En este contexto, se destaca entonces las existencia de mercados
con una elevada concentración industrial.

232.

En cuanto al proceso de desregulación, cabe señalar que Bolivia resulta ser un ejemplo que
la desregulación no es suficiente para generar un ambiente competitivo y propicio para las
inversiones. Si bien se crearon instituciones regulatorias, el marco de Competencia adolece
de una serie de problemas que atentan contra la efectividad del sistema. Persisten hasta la
fecha debilidades y problemas de competencia que son importantes de apuntalar, si se quiere
profundizar el proceso de competencia, a saber:
?? En la actualidad, existe un tratamiento asimétrico en materia de competencia entre los sectores regulados y
desregulados, lo cual puede distorsionar la asignación de recursos.
?? Es necesario implementar el control previo de fusiones y concentraciones en forma generalizada para todos los
sectores.
?? El grado de avance y desarrollo de las distintas regulaciones y normas sectoriales es bastante desigual.
?? Existen numerosas barreras administrativas que inhiben el desarrollo de nuevos negocios y emprendimientos
productivos.
?? El marco regulatorio administrativo de los reguladores sectoriales no cuenta con los recursos presupuestarios
suficientes para ejercer un enforcement efectivo de estas políticas en el tiempo. Resulta necesario el desarrollo
de iniciativas que refuercen la autonomía y solvencia presupuestaria del SIRESE y de la Agencia de
Competencia a crearse.
?? Escaso énfasis que las actividades de cooperación vienen realizando en relación a la necesidad de contar con
estudios de mercado que permitan analizar las condiciones de competencia así como la generación de
indicadores de impacto de las políticas de competencia en términos de eficiencia y sobre el bienestar del
consumidor.
?? Implementar una política de promoción y difusión masiva y constante en el tiempo, que permita dar a conocer a
los distintos segmentos de la población y sociedad civil en general (empresas, consumidores, academia) los
beneficios de la protección de la competencia en el mercado.
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Anexo 1: Matriz de Necesidades y prioridades en materia de competencia
Las necesidades institucionales detectadas puede agruparse en cuatro áreas :
?? Marco regulatorio
?? Capacitación
?? Investigación
?? Difusión

ÁREA

Marco
regulatorio

NECESIDAD
En lo que concierne al marco regulatorio, el diagnóstico elaborado en las secciones
precedentes permite apreciar que es necesario crear una Ley de Defensa de la Competencia y
una Agencia de Competencia encargada de aplicar un marco regulatorio uniforme para todos
los sectores de la economía. Dicha Agencia debe desempeñar un rol transversal. Si bien se han
desarrollado una serie de proyectos de Ley de Competencia, hasta la fecha no han prosperado.
En lo que se refiere a la normativa actual sectorial en materia de competencia, cabe destacar
que la misma contiene ciertos vacíos que le restan efectividad. Algunos de los principales
problemas a los que se enfrentan son los siguientes: ausencia de un ambiente competitivo
adecuado y un sistema legal uniforme con capacidades transversales, en el que estén
claramente establecidos las atribuciones de cada unidad; regulaciones gubernamentales y
procedimientos administrativos complejos, los cuales constituyen una barrera que distorsiona la
asignación de recursos y explica en parte los problemas de competitividad bolivianos.
Adicionalmente, el marco regulatorio administrativo de los reguladores sectoriales no cuenta
con los recursos presupuestarios suficientes para ejercer un enforcement efectivo de estas
políticas en el tiempo. En tal sentido, resulta necesario el desarrollo de iniciativas que refuercen
la autonomía y solvencia presupuestaria del SIRESE y de la Agencia de Competencia a
crearse.

Capacitación

En cuanto a las necesidades de capacitación, se ha detectado que, en algunos casos, las
herramientas analíticas aplicables a realidades como la europea o estadounidens e (economías
de mercado maduras) resultan difícilmente aplicables a realidades como las que se
experimentan en mercados de desarrollo incipiente. En tal sentido, un Proyecto de Cooperación
en materia de políticas de competencia, debería priorizar el intercambio de experiencias entre
países de la región (principalmente, América Latina y el Caribe) y la participación de expertos
internacionales en la asesoría de casos concretos denunciados en estos países.

Investigación

En cuanto al área de investigación, se ha detectado el escaso énfasis que las actividades de
cooperación vienen realizando en relación a la necesidad de contar con estudios de mercado
que permitan analizar las condiciones de competencia así como la generación de indicadores
de impacto de las políticas de competencia en términos de eficiencia y sobre el bienestar del
consumidor. En cuanto a los estudios de mercado, existen un conjunto de sectores en los se
requiere realizar un análisis mas profundo. Ello podría contemplar un mayor análisis y
conocimiento respecto de la organización industrial del sector y de los potenciales problemas de
competencia que podrían generarse. En cuanto a los estudios de impacto de las políticas de
competencia, éstos resultan indispensables a fin de dotar a los órganos encargados de hacer
cumplir la normatividad de competencia, de una herramienta que permita medir su desempeño
y el costo -beneficio de sus decisiones en la economía.

Difusión

Finalmente, una de las falencias más importantes que enfrenta Bolivia dado el sistema de
regulaciones sectoriales vigente a la fecha es la ausencia de una política de promoción y
difusión masiva y constante en el tiempo, que permita dar a conocer a los distintos segmentos
de la población y sociedad civil en general (empresas, consumidores, academia) los beneficios
de la protección de la competencia en el mercado. Dada la escasez de recursos
presupuestarios con que cuenta el Estado para este tipo de actividades, resulta indispensable
que este tipo de promociones se realice en alianza con organizaciones no gubernamentales o
gremios que cuenten con el financiamiento necesario para garantizar la autosostenibilidad de
este tipo de actividades
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Anexo 2: Agenda de reuniones y entrevistas realizadas durante la misión exploratoria

Banco Interamericano de Desarrollo
Linares, Eddy

Especialista Sectorial

Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz
Herrera Sánchez, Mario

Gerente de Atención al Asociado

Cámara Nacional de Comercio
Romero, José Eduardo
Valencia, José Luis

Asesor Jurídico
Sub Gerente Económico

Economista
Arana Castillo, Manuel

Economista

Instituto de Investigaciones Económicas
Pérez A. Abraham

Director

Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas
Daleney, Julio César

Director

Ministerio de Desarrollo Económico
Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones
Pardo Garvizu, Alvaro

Encargado de Regulación de Mercado y Política
Sectorial

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Alvarado, Julio

Director General de Negociaciones Económicas

Superintendencia de Electricidad
Alcoecer Guardia, Luis Fernando
Alejandro Nowotny Vera

Abogado
Superintendente de Electricidad

Superintendencia de Hidrocarburos
Ingeniero Guillermo Torres

Superintendente de Hidrocarburos

Superintendencia de Saneamiento Básico
Ingeniero Johnny Cuellar Carrasco Superintendente de Saneamiento Básico
Superintendencia de Telecomunicaciones
Rene Bustillo Portocarrero

Superintendente de Telecomunicaciones

Superintendencia de Transporte-Oficina Cent ral
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Erik Larrazabal

Superintendente de Transporte

Superintendencia Genera l
Ballivian Cabrera Mario
Claude Besse Arze

Asesor Legal
Superintendente General

Sirenare: Superintendencia General Sistema de Regulación de Recursos Renovables
Ríos Rodríguez, Alberto

Intendente Jurídico

Superintendencia General/ Sistema de Regulación Financiera
Via Escalante

Asesor Legal

Superintendencia General/ Sistema de Regulación Sectorial
Ballivian Cabrera, Mario

Asesor Legal

Universidad Nuestra Señora de La Paz
Ruíz García

Decano Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas
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Anexo 3: Principales Leyes sobre Defensa de la competencia en los Sectores de Servicios
Públicos

Superintendencia

Instrumento Legal

Año

General y Sectoriales

Ley SIRESE Nº 1600

Electricidad

Ley de Electricidad Nº 1604

Hidrocarburos

Ley de Hidrocarburos Nº 1689

Telecomunicaciones

Ley de Telecomunicaciones Nº 1632

1995

Telecomunicaciones

Decreto Supremo Nº 26011 Reglamento de
Interconexión

2001

Telecomunicaciones

Decreto Supremo Nº 25950 Reglamento de Sanciones
y Procedimientos Especiales al Marco Jurídico
Regulatorio

2000

Telecomunicaciones

Decreto Supremo Nº 24132 Reglamento a la Ley de
Telecomunicaciones

1995

Telecomunicaciones

Decreto Supremo Nº 26005 Plan de Apertura

2000

Telecomunicaciones

Decreto Supremo Nº 26401 Reglamento de
Facturación, Cobranza y Corte

2001

Transporte

Ley de Transporte

Aguas

Ley de Agua potable y alcantarillado

Fuente: Superintendencia General – SIRESE
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Anexo 4: Principales Casos de Defensa de la Competencia en Bolivia 1995-2003
Tipo de
Práctica
Prácticas
Monopólicas
absolutas

Prácticas
Monopólicas
absolutas

Sector

Sumilla

Electricidad

A diferencia del resto de los generadores que están sujetos a regulación vía costo
marginal, COBEE se encuentra bajo una regulación por tasa de retorno establecida
en el Código de Electricidad. Según este mecanismo, toda inversión aprobada por la
Superintendencia de Electricidad y realizada por el operador, afecta la fijación del
precio de generación debido a que se garantiza un retorno sobre los activos netos en
operación. El Código de Electricidad establece que la tarifa se fija para períodos de 3
a 5 años, pudiendo realizarse revisiones extraordinarias por nuevas inversiones y
cambios en las proyecciones de ventas de energía. En octubre de 1996, COBEE
solicitó una revisión de tarifas para el período 1997-2001, habiendo adjuntado un
estudio tarifario que incluía las inversiones para la construcción de las plantas de
Tiquimani y Huajiy la ampliación de las plantas de Cuticucho, Santa Rosa, Zongo y
Botijlaca. Estas inversiones tenían por objeto incrementar la generación de
electricidad para cubrir la demanda en las ciudades de La Paz, El Alto y alrededores.
Analizado el estudio tarifario presentado por COBEE, la Superintendencia de
Electricidad aprobó nuevas tarifas de suministro para el período 1997-2001,
superiores a las vigentes en el año 1996. El incremento tarifario aprobado fue
impugnado en primera instancia por la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz
(HAM), que consideró que dicho incremento afectaba los intereses de los usuarios
del servicio.
Revisada la impugnación, la Superintendencia de Electricidad
confirmó su decisión inicial, por lo que la HAM interpuso recurso jerárquico ante la
Superintendencia General. Los argumentos para la impugnación en segunda
instancia fueron los siguientes: las inversiones que deben considerarse para la
fijación de tarifas son las realizadas y no así las futuras, a su vez, el crecimiento de la
demanda generará flujos de ingresos necesarios que permitirán solventar las
inversiones que se requieran y la tasa de retorno obtenida por la empresa era mayor a
la permitida, por lo que no se justificaba incrementar la tarifa. Analizado el recurso
jerárquico, la Superintendencia General dispuso la apertura de un término de prueba
a fin de obtener mayores antecedentes, concluyendo que ninguno de los argumentos
presentados por la HAM justificaban la revocatoria de la decisión de la
Superintendencia de Electricidad, debido a que la decisión adoptada correspondía a
lo establecido en el Código de Electricidad. Sin embargo, se detectó un error de
cálculo de los intereses durante la construcción, que incrementaba indebidamente el
capital base de tarifas en us$ 1,75 millones, con el consiguiente incremento de la
tarifa promedio de venta de electricidad de COBEE a ELECTROPAZ, por lo que la
Superintendencia General resolvió revocar y sustituir la decisión de la
Superintendencia Al haber detectado un error de cálculo que incrementaba la tarifa
de COBEE injustificadamente, la decisión de la Superintendencia General tuvo un
impacto positivo en el consumidor final, debido a que redujo la tarifa promedio
cobrada por ELECTROPAZ de 6,44 centavos de dólar / Kwh. a 6,39. Asimismo, la
decisión de la Superintendencia General permitió realizar la devolución de los
montos cobrados en exceso entre los meses de febrero y julio de 1997, período en el
que estuvo vigente una tarifa superior a la requerida para cubrir el costo del servicio.
Esta decisión fue la primera y única en la que la Superintendencia General sustituyó
una resolución emitida por una Superintendencia Sectorial. Con relación a la
empresa se evitó que ésta obtuviera un beneficio extraordinario, logrando que los
precios reflejen el costo real de la prestación del servicio, optimizando sus niveles de
eficiencia.
La sustitución y consiguiente fijación de una tarifa por la
Superintendencia General, obedeció a consideraciones de interés público, dado que
mantener la tarifa promedio de distribución de 6,44 centavos de dólar / Kwh. por
más tiempo habría impactado negativamente en los usuarios de ELECTROPAZ.

Electricidad

En febrero del año 2000 la empresa VALLE HERMOSO declaró precios de gas
natural para sus plantas Carrasco y Valle Hermoso menores al precio regulado por la
Superintendencia de Hidrocarburos, oferta aceptada por el CNDC, y que ubicaba a
VALLE HERMOSO en una posición ventajosa frente a otros operadores que
declararon precios de gas natural superiores o iguales al precio regulado.
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA, GUARACACHI, CORANI, COBEE y
SYNERGIA impugnaron la decisión del CNDC indicando que VALLE HERMOSO
no puede declarar un precio menor al regulado o al establecido contractualmente con
su proveedor de gas natural, debido a que ello constituiría una práctica
anticompetitiva; por lo tanto, solicitaron a la Superintendencia de Electricidad
requiera a este operador que exhiba su contrato de compra de gas natural. El CNDC
rechazó las impugnaciones de los generadores indicando que: la norma no prohíbe
ofertar un precio de gas natural inferior al regulado, es natural que las condiciones de
exceso de oferta degeneración motiven competencia entre generadores para
asegurarse su permanencia en el mercado, lo cual puede resultar en disminución de
precios, la norma posibilita competencia, caso contrario, el ingreso de nuevas
unidades desplazaría a las existentes sin otorgarles la posibilidad de competir.
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Anexo 4: Principales Casos de Defensa de la Competencia en Bolivia 1995-2003
Tipo de
Práctica

Sector

Sumilla
Posteriormente, los operadores impugnaron esta decisión ante la Superintendencia de
Electricidad que confirmó las decisiones del CNDC añadiendo que: la libre
competencia es un principio consagrado en las normas sectoriales, las que buscan
implícitamente establecer un mercado eléctrico competitivo o simularlo, a través de
la libre competencia se alcanza eficiencia económica lo cual permite maximizar el
bienestar social y el concepto de eficiencia en la normativa se refiere a la asignación
óptima de recursos a costo mínimo. HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA y BULO
BULO (esta última subsidiaria de COBEE) impugnaron en primera instancia la
decisión de la Superintendencia de Electricidad, la que, luego de revisar la
impugnación confirmó su decisión. Esto motivó a que los afectados impugnen la
decisión en segunda instancia ante la Superintendencia General. La impugnación
presentó los siguientes argumentos: existen tres posibilidades de declaración de
precios de gas natural: precio regulado, precio de contrato y precio libremente
ofertado en forma unilateral, esta última viola la norma y el costo de gas natural de
VALLE HERMOSO es predatorio al tener por objeto dejar fuera del mercado a otros
operadores, es anticompetitivo porque distorsiona las inversiones previstas y los
costos de operación de los generadores, es práctica abusiva porque tiene el propósito
de disminuir la competencia de generadores más eficientes. Luego del análisis de la
impugnación en segunda instancia, la Superintendencia General arribó a las
siguientes conclusiones: No existe infracción al artículo 17 de la Ley 1600 por parte
de VALLE HERMOSO debido a que la libre competencia en la oferta de precios
permite mayor eficiencia en la generación de electricidad en beneficio del usuario.
La opción de ofertar precios de gas natural motiva la competencia y por lo tanto la
eficiencia permitiendo a las empresas declarar precios que le permitan permanecer
en el mercado y optimizar sus beneficios. En tal sentido, no es necesario requerir que
los generadores presenten sus contratos de compra de gas natural. Con base en este
análisis, la Superintendencia General confirmó la decisión de la Superintendencia de
Electricidad. Las normas del sector de electricidad promueven la eficiencia
económica en el mercado mayorista de electricidad. En este caso, la decisión de la
Superintendencia General defiende y promociona el objetivo de lograr mercados que
operen de manera competitiva. En un mercado competitivo, la empresa es tomadora
del precio determinado por la libre interacción de la oferta y la demanda,
produciendo la cantidad que demanda la sociedad a un precio igual a su costo
marginal. Sin embargo, a ese precio la empresa podría o no cubrir sus costos por
unidad (costo variable por unidad que incluye costo del gas natural, más costo fijo
por unidad), es decir, el mercado competitivo no garantiza que el precio permita que
todas las empresas logren cubrir sus costos de producción. El CNDC simula la
competencia mediante el establecimiento de precios basados en los costos
marginales de las empresas generadoras, eligiendo el costo marginal mínimo. El
mercado eléct rico estuvo operando sin inconvenientes hasta que las condiciones
cambiaron cuando se incrementó la producción que dio lugar a un exceso de oferta,
con la consiguiente intensificación de la competencia entre generadores, que se
expresa en la disminución de los precios de oferta con el objeto de utilizar su
capacidad instalada.

Prácticas
Monopólicas
absolutas

Telecomunicaciones

TELECEL denunció prácticas discriminatorias de parte de ENTEL en el redondeo de
llamadas de larga distancia en el servicio móvil celular. Realizadas las
investigaciones, SITTEL resolvió sancionar a ENTEL con 5 millones de bolivianos,
a través de la resolución 297/1998, por haber incurrido en una infracción de primer
grado. Además, el ente regulador instruyó el cese inmediato de la práctica.

Prácticas
monopólicas
absolutas

Telecomunicaciones

El análisis de la Jefatura de Promoción de Competencia respecto a prácticas
discriminatorias en la aplicación del “Plan Mozart”, referido a descuentos por parte
de ENTEL en el servicio de larga distancia. Mediante la resolución 443/1998,
SITTEL instruyó a ENTEL otorgar el mismo tipo de esquema escalonado de
descuentos a todos los usuarios del servicio de larga distancia nacional e
internacional.

Prácticas
monopólicas
absolutas

Telecomunicaciones

TELECEL denunció a ENTEL por prácticas anticompetitivas en el establecimiento
de tarifas roaming. Mediante resolución 236/1999, SITTEL declaró improbada la
investigación abierta por SITTEL a denuncia de TELECEL, en contra de ENTEL,
sobre prácticas anticompetitivas y discriminatorias en el ser-vicio de usuario
itinerante prestado por ENTEL en su servicio móvil celular.

Prácticas
monopólicas
absolutas

Telecomunicaciones

La investigación realizada por SITTEL respecto al cobro de tiempo en aire que
estarían realizando las empresas ENTEL y TELECEL. Mediante resolución
323/1999, SITTEL prohibió a ENTEL en su servicio móvil celular y a TELECEL la
facturación por tiempo en aire por llamadas de larga distancia entrantes y salientes,
que son cursadas por sus redes.

Prácticas
monopólicas
absolutas

Telecomunicaciones

El análisis realizado por SITTEL respecto al Servicio de Comunicaciones Personales (PCS). Mediante resolución 666/1999, SITTEL declaró el servicio PCS como no
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Tipo de
Práctica
absolutas

Sector

Sumilla
competitivo para el propósito del régimen de Tope de Precios, al existir un solo
proveedor del servicio.

Prácticas
monopólicas
absolutas

Telecomunicaciones

El reclamo de ZUPERNET en contra de COTAS por haberle negado el suministro
de conexión mediante flujos digitales E1, pese a que dicha cooperativa suministra
este servicio a COTASNET. Mediante resolución 994/1999, SITTEL instruyó a
COTAS que otorgue conexión a ZUPERNET mediante flujos digitales E1 en la red
de acceso a centrales de conmutación telefónica, en las mismas condiciones técnicas
y comerciales en las que otorga este tipo de conexión a su filial COTASNET.

Competencia
Desleal

Telecomunicaciones

MULTIVISION denunció que ITS publicó en un diario cruceño una oferta
publicitaria que contraviene el Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones,
particularmente lo dispuesto en los artículos 287, 294, 295 y 296. Realizadas las
investigaciones, SITTEL resolvió sancionar a ITS con 25.000 bolivianos, a través de
la resolución 2000/045, por incumplir con las obligaciones de los contratos entre el
proveedor de servicios y el abonado. Además, ordenó a la empresa la suscripción
obligatoria de contratos de suministro de ser-vicio con sus abonados.

Competencia
Desleal

Televisión por Cable

ITS denunció que COTAS estaría realizando a través de su filial COTAS CABLE
TV acciones de competencia desleal, al ofrecer en su servicio de televisión por cable
un total de 65 canales a un precio de 12 dólares. Realizadas las investigaciones,
SITTEL dispuso, mediante resolución 2000/745, el archivo de obrados por no existir
mérito para la iniciación de procedimiento sancionatorio alguno.

Competencia
Desleal

Televisión por Cable

SUPERCANAL denunció que MULTIVI-SIÓN publicó anuncios que faltaron a la
verdad, provocaron confusión en el usuario y tuvieron como propósito perjudicar a
los competidores, considerando que SUPERCANAL, autorizada a proveer ser-vicios
en La Paz y Cochabamba, transmitió los partidos correspondientes a las
eliminatorias al Mundial 2002. Realizadas las investigaciones, SITTEL resolvió
instruir a MULTIVISIÓN, a través de la resolución 2000/993, que se abstenga de
realizar publicidad que ocasione confusión o posible perjuicio a los abonados del
servicio. Además, le instruyó aclarar públicamente que no era la única empresa
autorizada para distribuir y emitir señales del canal PSN.

Competencia
Desleal

Televisión por Cable

SITTEL sancionó a la empresa Imagen de Televisión Satelital Cable Color (ITS),
proveedora del servicio de televisión por cable en Santa Cruz, en febrero de 2000,
con una multa de 25.000 bolivianos, por incumplir con la obligatoriedad establecida
por el reglamento y el contrato de concesión. Asimismo, SITTEL instruyó a esta
empresa la suscripción obligatoria de contratos de suministro de servicio con sus
abonados, mediante la resolución administrativa 2000/045.

Prácticas
Monopólicas
absolutas

Televisión por Cable

La Superintendencia de Telecomunicaciones, en estricto cumplimiento de las normas
legales vigentes, emitió la resolución administrativa 149/2000 por la cual sancionó a
SUPERCANAL con la inhabilitación temporal de sus servicios por un período de
diez días, por haber realizado prácticas anticompetitivas en el cobro de tarifas para la
prestación del servicio de tele-visión por cable en la ciudad de Cochabamba. La
imposición de la sanción fue producto de un proceso administrativo generado por la
reclamación interpuesta por MULTI-VISIÓN, que denunció que SU-PERCANAL
cobraba una tarifa de 10 dólares por su servicio en la ciudad de Cochabamba, monto
que según la denunciante no cubría los costos de la prestación del mismo. El ente
regulador de las telecomunicaciones realizó la investigación correspondiente y
solicitó a SUPERCANAL que de-mostrara que la tarifa de 10 dólares cobrada en
Cochabamba cubría sus costos, hecho que no pudo ser respaldado por la empresa
denunciada.

Prácticas
Monopólicas
absolutas

Televisión por Cable

SUPERCANAL presentó una denuncia en contra de VIDIVISIÓN, respecto al
ejercicio de prácticas abusivas a través de la aplicación de un cupón de descuento
denominado “Vidicheque”. SITTEL determinó que la aplicación de dicho
descuento no habría tenido efectos anticompetitivos; sin embargo, hubo
discriminación entre los abonados de VIDI-VISIÓN en la aplicación del descuento.
SITTEL instruyó a VIDIVISIÓN suspender cualquier práctica que suponga un
tratamiento discriminatorio para sus abonados, mediante resolución 2001/65.

Competencia
Desleal

Televisión por Cable

MULTIVISIÓN presentó una denuncia en contra de COMTECO respecto a prácticas
anticompetitivas relacionadas con la emisión de publicidad falsa y/o engañosa y
discriminación tarifaria en el servicio de distribución de señales de audio y video por
medio de cable en la ciudad de Cochabamba.

Competencia
Desleal

Telecomunicaciones

COTAS presentó denuncia en contra de ITS por prácticas abusivas y
anticompetitivas, por la realización de publicidad falsa y/o engañosa, en lo referido
al ser-vicio de distribución de señales de audio y video. SITTEL resolvió intimar a
ITS, mediante resolución 2001/301, para que cese la difusión de publicidad desleal
que distorsione la información y pretenda dañar la competencia en el mercado de
distribución de señales en la ciudad de Santa Cruz.
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Tipo de
Práctica
Competencia
Desleal

Sector

Sumilla

Telecomunicaciones

ITS presentó denuncia en contra de COTAS por prácticas abusivas y
anticompetitivas, por la realización de publicidad falsa y/o engañosa, en lo referido
al servicio de distribución de señales de audio y video. SITTEL intimó a COTAS,
mediante resolución 2001/302, para que cese la difusión de publicidad desleal que
distorsione la información y pretenda dañar la competencia en el mercado de
distribución de señales en la ciudad de Santa Cruz.

Prácticas
Monopólicas
absolutas

Telecomunicaciones

COMTECO presentó una denuncia en contra de ENTEL sobre una posible
discriminación en la tasación y facturación que efectúa en las llamadas de larga
distancia procedentes de teléfonos públicos de la cooperativa. SITTEL determinó
que no existían méritos para la formulación de cargos en contra de ENTEL, por lo
que dispuso - mediante resolución 2001/310- el archivo de obrados y antecedentes
dentro de la denuncia.

Competencia
Desleal

Telecomunicaciones

TELECEL presentó denuncia en contra de ENTEL respecto a prácticas
anticompetitivas y abuso de posición dominante, relacionadas con avisos
publicitarios que habría realizado ENTEL sobre las tarifas de larga distancia
nacional e internacional para sus líneas directas. SITTEL determinó –mediante
resolución 2001/672- que no existían indicios de incumplimiento y trasgresión del
ordenamiento jurídico vigente.

Competencia
Desleal

Telecomunicaciones

AES presentó denuncia en contra de ENTEL y TELEDATA respecto a publicidad
falsa y/o engañosa, por las publicaciones respecto al código de larga distancia XY.
SITTEL determinó –mediante resolución 2001/929- que no existían indicios de incumplimiento o trasgresión al ordena-miento jurídico vigente.

Competencia
Desleal

Telecomunicaciones

TELECEL presentó denuncia en contra de ENTEL por la difusión de publicidad
engañosa y competencia desleal respecto a la promoción de la “Tarifa País”.
SITTEL determinó –mediante resolución 2001/974- que al ser los hechos
denunciados infracciones en contra de las normas sectoriales vigentes, intimar a
ENTEL a que cese y se abstenga de realizar y difundir publicidad engañosa, y que
realice una aclaración pública sobre la aplicación de su “Tarifa País”.

Competencia
Desleal

Telecomunicaciones

ENTEL presentó denuncia en contra de NUEVATEL por la difusión de publicidad
falsa y/o engañosa respecto al servicio PCS en la modalidad de prepago. SITTEL
determinó –mediante resolución 2001/992- que al ser los hechos denunciados
infracciones en contra de las normas sectoriales vigentes, intimar a NUEVATEL a
que cese y se abstenga de realizar y difundir publicidad engañosa, y que realice una
aclaración pública sobre las características de su servicio PCS.

Competencia
Desleal

Telecomunicaciones

ITS presentó denuncia en contra de COTAS por difusión de publicidad falsa
respecto a las características del acceso a Internet en la modalidad “modem two
way”. SITTEL determinó –mediante resolución 2001/997- que al ser los hechos
denunciados infracciones en contra de las normas sectoriales vigentes, intimar a COTAS a que cese y se abstenga de realizar y difundir publicidad engañosa, y que
realice una aclaración pública suficiente, indicando que no presta el acceso a Internet
a través de la modalidad cable modem.

Competencia
Desleal

Telecomunicaciones

TELECEL presentó denuncia en contra de ENTEL por difusión de publicidad
engañosa y práct ica anticompetitiva respecto a la publicidad realizada sobre el
cambio de numeración en el servicio de telefonía móvil. SITTEL determinó –
mediante resolución 2001/1034- que al ser los hechos denunciados infracciones en
contra de las normas sectoriales vigentes, intimar a ENTEL a que cese y se abstenga
de realizar y difundir publicidad engañosa, confusa e imprecisa, y que realice una
aclaración pública suficiente y con las mismas características utilizadas para la
realización de la publicidad denunciada.

Competencia
Desleal

Telecomunicaciones

ENTEL presentó denuncia en contra de AES por la difusión de publicidad falsa y/o
engañosa respecto al código multiportador. SITTEL determinó –mediante
resolución 2001/1051- que al ser los hechos denunciados infracciones en contra de
las normas sectoriales vigentes, intimar a AES a que cese y se abstenga de realizar y
di-fundir publicidad engañosa, confusa e imprecisa, y que realice una aclaración
pública suficiente y con las mismas características utilizadas para la realización de la
publicidad denunciada.

Competencia
Desleal

Transporte Aéreo

En 1999, LAB denuncia ante la Superintendencia de Transportes que AEROSUR se
encontraba incurriendo en competencia desleal, debido a que comercializaba boletos
con un descuento de 50% para los tramos Cochabamba - Santa Cruz o Sucre - Santa
Cruz, superior al 20% establecido en la banda de precios aprobada para el servicio de
transporte aéreo doméstico. Como consecuencia, LAB solicitó a la Superintendencia
de Transportes se instruya a AEROSUR suspenda dicha promoción. AEROSUR
impugnó en primera instancia la decisión ante la Superintendencia de Transportes, la
que confirmó su decisión, por lo que se interpuso recurso jerárquico ante la
Superintendencia General Luego del análisis de la impugnación, la Superintendencia
General verificó que inicialmente AEROSUR no contestó el traslado de cargos de la
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Práctica

Sector

Sumilla
General verificó que inicialmente AEROSUR no contestó el traslado de cargos de la
Superintendencia de Transportes, hecho que significa que el operador admitió haber
cometido una infracción. Se constató que la promoción de AEROSUR en agosto de
1999 establecía que si un pasajero compraba un boleto de ida en el tramo
Cochabamba - Santa Cruzo Sucre - Santa Cruz, recibía un boleto de vuelta libre de
costo. Esto implica que la promoción representaba una reducción del 50% de la
tarifa para el pasaje de ida y vuelta, que es superior al 20% dispuesto en la banda de
precios. En base a este análisis la Superintendencia General confirmó la resolución
de la Superintendencia de Transportes.

Prácticas
Monopólicas
absolutas

Transporte A éreo

La empresa Lloyd Aéreo Boliviano planteo una controversia a la empresa Aero
Continente ante la Superintendencia de Transporte acusándola de prácticas
anticompetitivas en el mercado binacional Perú – Bolivia. En la denuncia Lloyd
Aéreo Boliviano expresó que la empresa Aero Continente S.A. “desde hace varios
meses se encuentra operando con tarifas excesivamente bajas, las cuales no guardan
relación con los costos operativos reales, ocasionando una muy grave distorsión del
mercado”. En base a la información solicitada a las empresas se elaboró un informe
técnico en el cual fueron calculados los índices de Herfindahl Hirshman y se
estableció que la imposición de precios por debajo del costo sólo es considerado
predatorio cuando el objetivo con el cual se realiza es el de eliminar a la
competencia, ya sea para lograr la salida de la industria de los competidores o para
evitar la entrada de nuevos competidores. Basándose en el informe anterior, la
Superintendencia de transporte consideró que no estaba demostrado, dados los
índices de concentración que presentaba la industria y la comparación de las tarifas y
los costos, que una de las empresas en controversia estaba en situación efectiva de
adoptar una conducta predatoria capaz de provocar la exclusión del mercado de la
otra. De este modo se determinó que el mercado bajo consideración era competitivo,
ya que ninguna de las empresas en cuestión ejercita acciones que pueden
considerarse como monopólicas, con lo cual se declaró improbada la denuncia
presentada.

Fuente: Elaboración Propia en Base a SIRESE
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Anexo 5: Evolución del comercio y origen de la IED
233.

El régimen comercial de Bolivia ha contribuido a un aumento la corriente de comercio. Así,
entre 1993 y 2002 la parte de las corrientes comerciales en el PIB pasó de cerca del 36 % al
43 %. Además, desde 1993 el comercio boliviano se ha diversificado considerablemente en
términos tanto de productos como de mercados; la proporción de los minerales en las
exportaciones totales ha disminuido, mientras que la participación de los países vecinos ha
aumentado. En 1998, los resultados de la exportación se vieron afectados negativamente por
la crisis internacional que comenzó en 1997 y en la que se produjo una reducción de
ganancias en las principales categorías de exportaciones. El crecimiento sustancial de las
importaciones que se estaba produciendo al mismo tiempo, impulsado por los bienes de
capital, dio lugar a una ampliación considerable del déficit comercial.

234.

La composición de las exportaciones bolivianas (véase Gráfico 1, Gráfico 2, Gráfico 3, Gráfico
4) ha variado significativamente durante el período 1994 y 2002.
La participación
predominante de la extracción minerales en 1994 (42,8 %) se redujo hacia el año 2002 (14,3
%). En este sentido, la industria manufacturera adquirió un papel creciente, representando
para el 2002 el 57,2 % de las exportaciones totales. Cabe destacar, la importancia dentro de
las manufacturas de la soya y los productos de soya, que para fines del período en cuestión
se alzaban con el 22,7 %.
Gráfico 1: Exportaciones por productos 1994 (%)

Fuente: Ins tituto Nacional de Estadísticas, Bolivia
Gráfico 2: Exportaciones por productos 2002 (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Bolivia
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235.

La composición de las importaciones bolivianas se ha mantenido relativamente estable en el
período 1994-2002 y los productos manufacturados constituyen la mayor parte. En 1994, los
insumos industriales predominaban con una participación de 27 % del total de las
importaciones, seguidos por equipos industriales (20 %), equipos de transporte (16 %) y
bienes de consumo (25 %). Para el 2002, las proporciones no cambian sustancialmente,
predominando los insumos industriales (32 %), seguidos por equipos industriales (23 %),
bienes de consumo (22%) y materiales para al construcción (11 %).
Gráfico 3: Importaciones por productos 1994 (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Bolivia
Gráfico 4: Importaciones por productos 2002 (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Bolivia.

236.

E l destino de las exportaciones cambió sustancialmente para el período 1994-2002. Los
principales mercados de las exportaciones de Bolivia que eran los Estados Unidos (29 % del
total) y la Comunidad Económica Europea (28%), pasaron a ser la Comunidad Andina
(28,1%) y Brasil (24,1 %). En este sentido, se advierte la tendencia al incremento de la
participación de los países vecinos.
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Gráfico 5: Destino de las exportaciones 1994 (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Bolivia

Gráfico 6: Destino de las exportaciones 2002 (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Bolivia.

237.

Por su parte, los principales proveedores de Bolivia siguieron siendo Brasil y los Estados
Unidos. Brasil aumentó su participación en las importaciones bolivianas, de 15 % en 1994 a
22 % en el 2002; mientras que Estados Unidos vio decrecer su proporción, cayendo de 18 %
en 1994 a 15,6 % en el 2002. (Véase Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 y Gráfico 8)
Gráfico 7: Destino de las importaciones 1994 (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Bolivia.
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Gráfico 8: Destino de las importaciones 2002 (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Bolivia.

238.

Entre 1993 y 2002 las importaciones de servicios crecieron a una tasa media anual del 9 %
mientras que las exportaciones aumentaron un 8 %, lo que dio lugar a una balanza comercial
de servicios crecientemente deficitaria. En 2002, los servicios de transporte, categoría en la
que los servicios de carga constituyeron el concepto principal, representaron la mayor parte
de las importaciones de servicios, con alrededor del 57 % del total. Por su parte, los servicios
de seguros y viajes en el mismo año, le seguían en importancia con us$ 92 millones y us$ 74
millones respectivamente. Bolivia exporta esencialmente servicios de vi ajes (con una
proporción en el 2002 de 35 % del total) y transporte (con una proporción en el 2002 de 26
%), si bien las exportaciones de seguros y servicios de comunicaciones fueron apreciables en
2002 (ambas con un 14 % del total).
Gráfico 9: Déficit comercial de servicios (1993-2002)

Fuente: Comunidad Andina

239.

Con relación al arancel promedio, la evolución fue claramente decreciente, pasando de un
nivel de 12,1 % en 1985 a 9 % en 2001. De la comparación con Latinoamérica, el nivel
arancelario medio de Bolivia, a excepción de Chile, se encuentra por debajo del resto del de
los países de la región. Asimismo, si tenemos en cuenta países de ingresos similares, el
desempeño no se aleja mucho de Filipinas y Sri Lanka, excluyendo a Marruecos por su
significativo comportamiento proteccionista.
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Cuadro 8: Tarifas promedio para países de Centroamérica,
Latinoamérica y países de ingresos similares (1985-2001)
País

1985

1990

Bolivia
Chile
Paraguay
Brasil
Argentina
Perú
Uruguay
Colombia
Latinoamérica
Sri Lanka
Marruecos
Filipinas
Promedio

12,1
36,0
71,3
51,0
35,0
46,0
38,0
46,2
31,0
27,0
27,6
28,5

16,0
15,0
16,0
32,2
20,5
26,0
23,0
27,0
22,8
28,3
24,8
27,8
27,0

1995
9,7
11,0
9,3
11,1
10,5
16,3
9,3
13,3
11,5
20,0
23,5
20,0
21,2

2000
9,3
9,0
10,9
14,1
12,6
13,1
11,1
11,7
11,8
9,9
33,6
7,6
17,0

2001
9,0
8,0
10,7
12,9
11,6
13,0
11,0
11,8
11,3
9,8
32,6
7,0
16,5

Fuente: Banco Mundial

Origen de la IED
240.

En 1993-2002 los principales inversores extranjeros en Bolivia fueron el NAFTA, la Unión
Europea y el MERCOSUR, que en conjunto representaron en 2002 cerca de 93 % del total de
IED. Por su parte, los principales países para el mismo año fueron Estados Unidos con us$
289 millones, España con us$ 268 millones y Brasil con us$ 182 millones. (Véase Gráfico 10)
Gráfico 10: Stock de IED por principales zonas económicas 2002 (%)

Fuente: Comunidad Andina

241.

Tradicionalmente, la inversión extranjera se había dirigido hacia los sectores de los
hidrocarburos y de la minería, que recibieron la mayor parte de las entradas totales
acumulativas de IED a principios de la década de 1990. No obstante, tras los procesos de
privatización y capitalización, el sector de los servicios ha atraído una proporción creciente de
las corrientes de inversión, especialmente a partir de 1995. Las entradas de IED en el sector
de los servicios pasaron de una proporción cercana al 2 % de las corrientes totales en 1993 al
43,3 % en 2002.(Véase Gráfico 11)
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Gráfico 11: Stock IED según origen 2002 (%)

Fuente: Comunidad Andina

Competitividad
242.

A continuación se presentan dos cuadros con rankings de competitividad elaborados por
World Economic Forum, a saber, el ranking de competitividad macroeconómica y el de
competitividad de los negocios.

243.

En lo que se refiere a la metodología, el ranking de competitividad macroeconómica incorpora
tres rankings, a saber, el de contexto macroeconómico, el de instituciones publicas y el de
tecnología. El ranking de marco macroeconómico esta integrado por rankings referentes a la
estabilidad macroeconómica, acceso al crédito, confianza en los funcionarios públicos, etc.
Con respecto al ranking de instituciones publicas, el mismo contiene información vinculada a
independencia del poder judicial, derechos de propiedad, corrupción, etc. Por ultimo, el
ranking de tecnología contiene aspectos relacionados con la sofisticación tecnología, acceso
a Internet, etc.

244.

Con respecto al ranking de competitividad de los negocios, el mismo se halla conformado por
dos rankings, a saber, el de sofisticación de las operaciones de la compañía y estrategia, y el
de calidad del ambiente de los negocios. El primero de ellos hace alusión a la capacidad de
innovación, sofisticación de los procesos de producción, etc. El segundo, incluye aspectos
tales como la colaboración con universidades en lo concerniente a investigación, acceso al
mercado de capitales local, etc.
Cuadro 1: Ranking de competitividad
País

Ranking de competitividad Ranking de competitividad
macroeconómica (RCM)
de los negocios (RCN)

Bolivia

85

Paraguay

95

71
76

82
91

79
76

Ecuador

86

73

84

77

Venezuela

82

68

80

72

Argentina

78

64

68

65

Colombia

63

61

51

56

Perú

57

55

78

66

Brasil

54

45

34

33

Uruguay

50

40

69

62

México

47

53

48

55

Chile

28

24

32

31

Ucrania

84

74

71

69

73

Cuadro 1: Ranking de competitividad
País

Ranking de competitividad Ranking de competitividad
macroeconómica (RCM)
de los negocios (RCN)

Sri Lanka

68

Filipinas

66

59
63

57
64

47
61

Marruecos

61

52

49

48

Namibia
52
Fuente: www.weforum.org

47

55

51

245.

En el cuadro anterior se ilustra el posicionamiento de la economía boliviana respecto a países
de Latinoamérica y a un grupo de economías de ingresos per cápita comparables. De la
comparación con el resto de Latinoamérica, aun a pesar de las disparidades exhibidas en la
región (siendo los extremos, Chile y Paraguay), se concluye que el desempeño de Bolivia se
encuentra levemente sobre el promedio. Asimismo, cabe destacar que el desempeño de la
economía boliviana con respecto a la competitivi dad macroeconómica es levemente superior
al referente a la competitividad de los negocios.

246.

Por su parte, del análisis con países de ingresos comparables se vislumbra que el
posicionamiento de Bolivia con respecto a la competitividad macroeconómica esta por encima
del exhibido por dichos países, mientras que la performance con relación a la competitividad
de los negocios es relativamente más pobre.

247.

En suma, a pesar de las comparaciones favorables con Latinoamérica la competitividad de
Bolivia se encuentra seriamente cuestionada. En la practica, los problemas responden
fundamentalmente a: la indefinición o incertidumbre de los derechos de propiedad; la excesiva
reglamentación de la economía; las dificultades para crear nuevos negocios; la existencia de
prácticas que generan barreras al ingreso o permanencia de las empresas en los mercados;
la inexistencia de mecanismos adecuados para la solución de conflictos; la falta de
preparación técnica de los tribunales para administrar conflictos de naturaleza económica; la
falta de apoyo institucional a la productividad, y la corrupción del sistema de administración de
justicia.

248.

En este sentido, se justifica la necesidad de la adopción de medidas que tiendan a
27
incrementar la competitividad de Bolivia .

249.

Los análisis de la competitividad boliviana revelan claramente la ausencia de una cultura
empresarial necesaria para el desarrollo de nuevos mercados, afectando en consecuencia el
28
crecimiento económico del país . Un ejemplo de ello, lo contribuye el reducido numero de
empresas (menos de 30) con certificación ISO 9000, que deja en claro la carencia de este tipo
de culturas, fundamento conceptual de dichas normas.

250.

La conclusión que se advierte de lo anteriormente expuesto es la insuficiencia de la
desregulación para generar una ambiente proclive a la promoción de la competitividad en
Bolivia. La debilidad del sistema institucional de protección de los derechos económicos se
destaca como el principal obstáculo a la competitividad. En este sentido, resulta indispensable
la complementación con medidas orientadas a fortalecer el marco institucional de asignación
ex post de derechos económicos.

27

De León, I. Y Berwin, S. J., “Proyecto de Consultoría para el Desarrollo de una Legislación de Competencia en Bolivia”
Velazco Reckling, E., “Valoración Sistémica de la Problemática de la Productividad y de la Competitividad en Bolivia”,
Unidad de Productividad y Competitividad, Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad, La Paz, 2002.
28
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Anexo 6: Sector Hidrocarburos y Refinerías
Diagrama 1:
Ley de Hidrocarburos No. 1194
1 de noviembre de 1990

Ley de Hidrocarburos No. 1689
30 de abril de 1996
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Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos. Sistema de regulación sectorial SIRESE.Sector Hidrocarburos

4.1.2

Exploración y Explotación

251.

Es importante diferenciar dos etapas en el marco normativo del sector, la primera etapa
referida a la Ley de Hidrocarburos N° 1194 del año 1990 y la segunda a partir de la
promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos N° 1689 de 1996. La diferencia entre estas
etapas se refleja en aspectos relacionados con el ingreso de los operadores privados a la
actividad de exploración y explotación, el rol de YPFB, el derecho propietario de la
producción y el marco impositivo, entre los más importantes.

252.

La participación de los operadores privados en la actividad de exploración y explotación ha
estado restringida a la suscripción de contratos de operación o asociación en la primera etapa
y a contratos de riesgo compartido en la segunda etapa. Si bien el derecho y la
responsabilidad de YPFB en las actividades de exploración y explotación no se ha
modificado, la forma se ha visto afectada debido a que en la primera etapa YPFB podía
participar de la actividad en forma aislada o mediante contrato, mientras que en la segunda
etapa sólo puede hacerlo supervisando la actividad mediante los contratos de riesgo
compartido.
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253.

Con la Ley N° 1689 se modificó el derecho propietario de la producción, pasando la propiedad
al contratista y que, de acuerdo a lo establecido en la norma es quien pagará directamente
los impuestos, las regalías correspondientes y la participación a YPFB. En el anexo se
presenta un diagrama en el que se compara la estructura de mercado en cada uno de los
subperíodos.

254.

Mientras que el número de empresas no ha cambiado significativamente entre los dos subperiodos, en los primeros dos años del nuevo régimen se observó un aumento significativo en
el número de contratos, particularmente en los contratos de exploración. Ligado a esto se dió
un incremento significativo en los niveles de inversión y en las reservas, particularmente en
los de gas. Sin duda este aumento en la actividad de exploración y explotación no se hubiese
observado en la ausencia de las reformas.

Operadores
255.

A partir de 1996, con la Ley de Hidrocarburos N° 1689, la suscripción de contratos de riesgo
compartido se realiza mediante licitación publica internacional previa nominación de áreas.

256.

Para el año 2001 se encontraban operando 15 empresas y estaban vigentes 94 contratos, de
los cuales 18 corresponderían al proceso de conversión, 52 resultaron de la capitalización de
YPFB y 24 a los procesos de licitación.

257.

Adicionalmente, en el anexo se presenta una descripción de la estructura y condiciones de
mercado en los principales mercados relacionados: refinerías y comercialización de productos
derivados: plantas de almacenaje, estaciones de servicio de combustible líquido.

Refinerías
258.

Durante el período 1990 a 1999, la actividad de refinación estuvo a cargo de la empresa
estatal YPFB la cual operaba las tres refinerías que existían en Bolivia: el complejo refinero
Gualberto Villarroel en Cochabamba, el complejo refinero Guillermo Elder Bell en Santa Cruz
y la refinería Carlos Montenegro en Sucre. A fines del año 1999 las dos principales refinerías
fueron privatizadas y transferidas a la EBR. La refinería de Sucre al no poderse privatizar, fue
transferida a los ex trabajadores de YPFB bajo cuya administración reinició operaciones como
REFISUR. En consecuencia, a partir del año 2000 se inició un período nuevo en la actividad
de refinación en el que no existe una presencia estatal monopólica.

259.

El Cuadro 2 a continuación resume, a partir de la comparación de ciertas variables
seleccionadas, la comparación del comportamiento del subsector de refinación en los dos
periodos. Cabe resaltar que el subperíodo 2000-2001 es significativamente corto, por lo que
es posible que las variables consideradas no necesariamente reflejen todos los efectos que
se pueden esperar de los cambios.
Cuadro 2:
Variables

1990-1999

2000-2001

Número de empresas

1

2 el 2000 y 3 el 2001

Número de refinerías

3

4

Concentración por
empresa

Total al existir solo una empresa

Baja pero no de manera significativa

Concentración por
refinería

Media y constante

Aumentó ligeramente
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Cuadro 2:
Variables

1990-1999

2000-2001

Tecnología

Constante

Nuevas tecnologías introducidas por pequeña
refinería

Volumen de crudo
refinado

Estable entre 1990 y 1993, y crecimiento
sostenido equivalente al 26% anual entre 1993 y
1999

Registró una caída en el año 2000
equivalente al 9.7% y se mantuvo sin
cambios el 2001

Capacidad instalada

Constante

Un pequeño incremento equivalente al 2.8%

Capacidad utilizada

Varía dependiendo la refinería: moderada para
la refinería de Santa Cruz, baja para las otras
dos

Cae la capacidad utilizada en la refinería de
Sucre

Número de empleados

Disminuyó a lo largo del período de manera
sostenida para llegar a una reducción del 42.4%

En las dos refinerías transferidas a la EBR se
registró una disminución adicional del 16.5%

Rendimientos

Se mantuvieron relativamente constantes con
variaciones dentro de un rango reducido

La información con la que se contó no es
comparable por lo que no se puede establecer
una comparación

Productividad por
empleado

Mostró diferencias significativas entre
refinerías, en general hubo un incremento
sostenido

Hubo un incremento para llegar a los niveles
que mostraba la refinería en mayor
productividad.

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Superintendencia de Hidrocarburos. Sistema de
regulación sectorial SIRESE.

260.

Pese a la entrada al mercado de una nueva refinería, la concentración de la refinación en
términos de refinería aument ó ligeramente en los últimos dos años. Esto se debe a que la
nueva refinería procesa volúmenes pequeños y a que la refinería de Sucre no refinó
volúmenes significativos.

261.

La disminución significativa de la participación de la refinería de Sucre (ahora REFIS UR) es
un reflejo de que ahora los operadores actúan bajo una lógica de mercado que favorece a la
eficiencia. Adicionalmente, los cambios en lo relativo al cumplimiento de ciertos estándares de
calidad y seguridad, asociados a la presencia de un ente regulador, tuvieron un efecto en las
prácticas operativas y se ven reflejados en la estructura de costos.
Comercialización de Productos Derivados
Plantas de almacenaje

262.

En el período comprendido entre los años 1990 y 1997, todas las plantas de almacenaje que
operaban en el país estuvieron a cargo de la empresa estatal YPFB. Recién en el año 1998
empezaron a ingresar empresas privadas en esta actividad. En julio de 2000 la mayoría de las
plantas de almacenaje de YPFB fueron privatizadas, manteniéndose baso su operación seis
plantas ubicadas en las fronteras.

263.

El Cuadro 3 sintetiza los principales aspectos de los indicadores seleccionados entre los dos
periodos de corte, antes y después de la privatización de las plantas:
Cuadro 3:
Variable
Número de
empresas
Número de
instalaciones
Capacidad instalada

1990-1999

2000-2001

Sólo YPFB hasta 1997,
llegando a 5 privadas en 1999

8 el 2000 y 9 el 2001

28 de 1990 a 1997, 29 en
1998 y 30 en 1999

31 el 2000 y 32 el 2001

Constante de 1990 a 1998 y
un crecimiento del 12% en

Mostró un ligero
crecimiento del 5.5% en
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Cuadro 3:
Variable

1990-1999
un crecimiento del 12% en
1999

2000-2001
crecimiento del 5.5% en
estos años

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Superintendencia de Hidrocarburos.
Sistema de regulación sectorial SIRESE.

264.

A partir de 1998 se incorporaron a esta actividad empresas privadas. El aumento de una
presencia privada compensó la pequeña reducción en el número de plantas de YPFB
llegando a aumentar el número total de plantas, aunque de manera paulatina. Este patrón,
que reflejaba una presencia privada comparativamente pequeña pero en aumento, dió un giro
con la transferencia de 19 plantas de YPFB a CLHB en el año 2000. Al mismo tiempo, la
tendencia a un pequeño crecimiento en el número de empresas privadas y el número de
plantas continuó los años 2000 y 2001.

265.

Aunque no existe una serie detallada de la capacidad instalada de las plantas de almacenaje
durante el período 1990-1997, no hay indicaciones de que la misma haya sufrido
modificaciones significativas manteniéndose alrededor de los 1.6 millones de barriles
registrados en 1998. A partir de este año, y con el ingreso de nuevas empresas privadas y
nuevas plantas, la capacidad mostró un moderado crecimiento del 13.6% entre 1997 y 1999.
Esta tendencia ascendente no parece mostrar grandes cambios para los años 2000 y 2001,
posteriores a la privatización, habiéndose incorporado una empresa con una planta en cada
año.

Estaciones de servicio de combustible líquido
266.

La participación del sector privado en la comercialización de productos derivados del petróleo
en estaciones de servicio era permitida desde 1989. Las estaciones a cargo de operadores
privados operaban bajo un sistema de franquicia empleando el logotipo de YPFB. A partir de
la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos de 1996 se eliminó este sistema,
comenzando a operar estaciones de servicio netamente privadas. A la fecha, las estaciones
de servicio de propiedad de YPFB, al igual que los surtidores de kerosene, todavía no fueron
privatizadas.

267.

El siguiente Cuadro 4 presenta indicadores seleccionados para contrastar los dos periodos de
corte, antes y después del nuevo régimen:
Cuadro 4:
Variable
Número de estaciones de
servicio
Número de surtidores de
kerosene

1990-1996

1997-2001

Aumentaron de 180 en 1990 a 269 en 1996

Aumentaron de 285 en 1997 a 376 en 2001

De 59 en 1990 disminuyeron a 54 en 1996

Entre 54 en 1997 y 48 en 2000
Subida del 18.6% en los dos primeros años y
una caída del 13.5% en los 3 siguientes
Alto crecimiento los primeros dos años (89%)
y una posterior reducción en los tres últimos (33%)

Volumen comercializado

Crecimiento sostenido entre 1990 y 1997

Volumen importado de
diesel oil

Crecimiento errático en el período(aumento
del 244%)

Número de inspecciones

No existe un registro disponible de las
inspecciones que realizaba YPFB

150 en 1999, 196 en 2000 y 430 en 2001

Tarifas

Relativamente estables

Subida debido al cambio de régimen y
posterior aumento hasta los años 2000 y 2001
donde se observó una ligera disminución

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Superintendencia de Hidrocarburos. Sistema de
regulación sectorial SIRESE.
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