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El Club de Exportadores e Inversores Españoles manifiesta su profunda preocupación por la 

recientemente anunciada “nacionalización” de los recursos petrolíferos en Bolivia. El Club 

considera que dicha medida puede perjudicar no sólo a los intereses de las empresas españolas 

que han invertido allí, sino también a los de la mayoría de los ciudadanos españoles así como 

al desarrollo económico y social de Bolivia. 

 

Análisis preliminares de dicha legislación parecen indicar que se trataría casi de una 

confiscación. No está claro cuál será el precio que pague la República de Bolivia por la 

expropiación de activos, si bien se ha establecido un plazo de 6 meses para negociar con las 

empresas afectadas. Sorprende que entre los activos incautados se encuentren no sólo los 

yacimientos de gas y petróleo, sino también instalaciones industriales (e.g. refinerías) y 

activos de distribución y venta de productos derivados del petróleo (e.g. gasoductos, 

gasolineras, etc.) 

 

Está fuera de toda duda que esta nacionalización va a afectar a las empresas (y a sus 

accionistas) que han invertido en Bolivia en el sector petróleo y gas. Su valor (medido a 

través de la cotización bursátil) se ha ido reduciendo, en primer lugar, como consecuencia del 

anuncio de nacionalización que realizó el actual partido en el poder antes de ganar las 

elecciones y, posteriormente, por la reciente concreción de dicha amenaza. Ello, porque 

dichas empresas ven disminuidos sus activos y porque se reducen sus líneas de negocio.  

 

El Club de Exportadores e Inversores quiere poner de relieve que la pérdida de valor de 

dichas empresas afecta negativamente a  muchos españoles que pueden ver reducido su 

patrimonio y sus futuras pensiones. Casi todos los fondos de pensiones tienen una parte de sus 

recursos invertidos en acciones de las empresas afectadas y una gran cantidad de personas 
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físicas son pequeños accionistas de estas empresas. Hoy, muchos españoles hemos perdido 

parte de nuestros ahorros o podemos ver reducidas nuestras pensiones como consecuencia de 

las nacionalizaciones bolivianas. 

 

El Club cree que la inversión extranjera es fundamental para el crecimiento y bienestar de los 

países. La inversión extranjera es especialmente importante en aquellos países en desarrollo 

en los que los recursos nacionales para la inversión productiva son muy insuficientes, como es 

el caso de Bolivia. Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Bolivia van a afectar 

negativamente a la inversión productiva, tanto nacional como extranjera. Por tanto, será 

mucho más difícil para el pueblo boliviano salir de la situación de subdesarrollo que padece. 

 

Para atraer inversión, tanto nacional como, y muy especialmente, extranjera, es necesario que 

se cumplan una serie de requisitos de tipo político, económico y social. Entre otros, cabe citar: 

estabilidad política y macroeconómica; funcionamiento correcto del Estado de Derecho, 

especialmente el sistema judicial; respeto a la propiedad privada;  estabilidad regulatoria; 

supresión de monopolios y favorecimiento de la competencia; infraestructuras adecuadas, 

especialmente de transporte, telecomunicaciones y energéticas; sistema bancario eficiente y 

solvente; sistema fiscal razonable y predecible, que evite el fraude y no penalice las 

actividades empresariales; convertibilidad de la moneda y libertad de transferencia al exterior 

de beneficios y otros ingresos; apertura comercial frente al exterior; existencia de un sistema 

de educación profesional eficiente que posibilite la existencia de personal bien cualificado; 

apertura social a la inversión extranjera; ausencia de violencia política y criminalidad común 

reducida. 

 

Las medidas nacionalizadoras bolivianas atentan contra la seguridad jurídica y contra el 

respeto a los derechos, especialmente al de propiedad, elementos esenciales que toda empresa 

requiere para poder realizar inversiones Una previsible consecuencia será, por tanto, la 

disminución drástica de los planes de inversión productiva privada en Bolivia. Cabe 

mencionar que en estos últimos años de inestabilidad política y anuncios de nacionalización, 
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la inversión extranjera ha pasado de US$ 1.000 millones a US$ 100 millones. Las empresas 

españolas ya consideran a Bolivia como un destino poco atractivo para la inversión, tal y 

como muestra la última edición del “Indice de Valoración de la Inversión Española en el 

Exterior” que realiza y publica el Club de Exportadores e Inversores. La última edición, 

publicada en marzo con datos de diciembre del 2005, sitúa a Bolivia en la última posición del 

ranking por detrás de países como Argelia, Rusia o Perú. 

 

Además, cabría preguntarse si la nacionalización es eficiente desde el punto de vista de la 

política de desarrollo económico y social de Bolivia. El sector petróleo y gas es muy intensivo 

en capital, requiriéndose inversiones multimillonarias para poner en explotación los 

yacimientos. Si desapareciera la inversión privada, ¿cómo se financiarían las inversiones 

necesarias? ¿Dispondría de recursos financieros para acometer estas inversiones un Estado 

pobre como el boliviano? Si las financiara, dada la escasez de recursos financieros públicos 

disponibles, tendría que detraerlos de cubrir necesidades sociales básicas tales como la salud, 

la educación o la inversión en infraestructuras. Es decir, desde este punto de vista, la 

nacionalización puede considerarse como una medida política no conducente a aumentar el 

desarrollo económico y social del país. 

 

Por todo ello, el Club de Exportadores e Inversores considera que el Gobierno español debe 

adoptar las medidas oportunas para defender con firmeza los derechos legítimos de los 

ciudadanos y empresas españolas, especialmente en este caso en el que se está violando un 

Acuerdo Bilateral entre ambos países para protección recíproca de inversiones. El Gobierno 

debe actuar directamente de forma enérgica ante el de Bolivia e indirectamente a través de la 

concertación en foros internacionales (e.g. Unión Europea, Banca Multilateral de Desarrollo, 

etc..) Si fuera preciso, y no se pudiera encontrar una solución negociada, el Gobierno español 

debería contemplar la adopción de medidas legales y de otro tipo tales como suspender 

temporalmente las anunciadas condonaciones de deuda o los programas financieros 

bilaterales. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES 
C/ Príncipe de Vergara 203, esc. izq., 2º dcha. – 28002 Madrid  

Tel: 91 515 97 64    Fax: 91 561 33 67 
E-mail: club@clubexportadores.org  Web: www.clubexportadores.org 

 



 

Finalmente, el Club de Exportadores e Inversores se pregunta por las consecuencias que 

puede tener esta nacionalización en otros países de la región con gobiernos de corte populista. 

Estas medidas están siendo seguidas con gran interés por varios gobiernos, organizaciones de 

todo tipo y empresas. Algunos, con intención de implantar en sus países medidas similares, y 

otros para reducir sus inversiones en la región y llevar sus capitales a otras zonas del mundo 

más estables y donde se respeten sus derechos. Al final, este proceso puede tener 

consecuencias muy negativas: 1) para América Latina, que puede ver reducidos muy 

significativamente los flujos de inversión que recibe; 2) para las empresas españolas, que son 

los principales inversores en la región como consecuencia, en parte, de una política 

promovida por los diferentes gobiernos españoles; y 3) para los ciudadanos españoles, que 

vemos reducido nuestro patrimonio y nuestras futuras pensiones. 
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