Evo nacionalizó las empresas de electricidad
Rebanadas de Realidad - Diario Cambio, La Paz, 03/05/10.Después de 15 años, el Estado recuperó el control de la industria eléctrica en el país. La propiedad
de las generadoras de electricidad Corani, Valle Hermoso y Guaracahi, y de la distribuidora de luz
en Cochabamba pasó ayer a manos de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
"Los servicios básicos no pueden ser de negocio privado, sino de servicio público (...); hoy
nacionalizamos Corani, Guaracachi, como también Valle Hermoso y Elfec", dijo el presidente Evo
Morales Ayma durante su discurso tras la firma de los decretos.
Morales firmó los mencionados decretos en la población de Corani, ubicada en el Chapare
cochabambino, que dispone la transferencia de las acciones de las generadoras de electricidad
Corani, Guaracachi y Valle Hermoso, y de la distribuidora Empresa de Luz y Fuerza de
Cochabamba a la estatal ENDE.
En la madrugada de este sábado, el Órgano Ejecutivo ordenó intervenir las empresas de
generación y distribución de energía eléctrica.
Accionistas
Según el portal de las empresas nacionalizadas y datos de plataforma energética, Corani era
administrada por la subsidiaria de la francesa GDF, Ecoenergy Internacional, que contaba con el
50% de las acciones. La británica Rurelec PLC tenía también el 50% de las acciones de la empresa
Guarachi.
La mitad de las acciones de Valle Hermoso pertenecía a la empresa The Bolivian Generating
Group, cuyo grupo inversor en Bolivia es Panamerican. El resto del paquete accionario estaba
administrado por el grupo español Bilbao Viscaya Argentaria y el suizo Zurich, a nombre del Estado
boliviano.
El paquete accionario de la distribuidora Elfec estaba controlado desde 1998 por la cooperativa
telefónica Comteco. Acerca de esta empresa distribuidora, Morales dijo: "Sabe el pueblo
cochabambino y el pueblo boliviano, esta empresa era del Estado".
Una obligación
El Primer Mandatario dijo que el 1 de mayo, como siempre, es una fecha para "recuperar las
empresas privatizadas, mal llamadas capitalizadas, durante 20 años de gobiernos neoliberales".
Señaló que es una obligación del Presidente, del Vicepresidente y su gabinete "entender el pedido
clamoroso del pueblo boliviano de recuperar y nacionalizar nuestros recursos naturales, como
también los servicios básicos". Esta es una manera de cumplir lo dispuesto en la Constitución
Política del Estado, agregó.
Explicó que con la nacionalización de las tres plantas generadoras de electricidad, el Estado ya
tiene más del 80 por ciento de la energía que se produce en Bolivia.
A continuación mandó un mensaje a algunas compañías privadas en sentido de que, mediante el
diálogo, tarde o temprano el Estado controlará y administrará el 100 por ciento de la energía que se
produce en el país para beneficio de los bolivianos.

Perspectivas
Morales dijo que ve con optimismo el desarrollo de nuevos proyectos para la expansión de la
industria eléctrica en el país. En ese sentido, señaló que también es responsabilidad del Estado
realizar inversiones para la puesta en marcha de nuevas plantas termoeléctricas e hidroeléctricas
con el propósito de aumentar la capacidad de producción de electricidad. La perspectiva es
exportar, agregó.
Dueños del proceso
También agradeció a los trabajadores "patriotas" de las generadoras por apoyar el proceso de
nacionalización, a quienes garantizó la estabilidad laboral y sus beneficios sociales.
Sin embargo, lamentó algunas actitudes en Oruro, donde algunos trabajadores se habrían opuesto
a la nacionalización. "Yo no puedo creer que compañeros defiendan las políticas del modelo
neoliberal", dijo.
Morales también exhortó a los trabajadores a adueñarse de este proceso en beneficio de su
pueblo.
"Siento que que este proceso es imparable, Bolivia poco a poco se convierte en generadora de
iniciativas en busca de igualdad, justicia y dignidad de los trabajadores, no sólo bolivianos, sino de
todo el mundo", agregó. También aclaró que es obligación del Estado reconocer la inversión de los
accionistas de las empresas nacionalizadas.
"Quiero que sepa el pueblo boliviano que hicimos esfuerzos de llegar a un acuerdo con las
empresas privadas transnacionales y si no hay voluntad para acordar, mediante el diálogo, está el
Estado, están sus instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", dijo.
Asimismo, aprovechó la oportunidad para saludar a todos los trabajadores del mundo por 1 de
mayo, en su Día Internacional.
Tarifas bajarán en 20% con la nacionalización
La recuperación de las plantas generadoras de electricidad permitirá la reducción de tarifas al
sector residencial en un 20 por ciento, afirmó el presidente Evo Morales.
El mandatario declaró hoy que la nacionalización de las empresas eléctricas, realizada en las
últimas horas, es un homenaje a los trabajadores del país.
Morales expresó que no se pudo escoger un mejor día para realizar las nacionalizaciones, porque
se trata de devolverle al pueblo lo que le pertenece.
Asimismo, dijo que con todas estas transformaciones en democracia, el país retoma en beneficio
de todos los ciudadanos sistemas eólicos, hidrotérmicos, hidroeléctricas y termoeléctricas.
El Gobierno boliviano intervino en la madrugada de este sábado las empresas de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica con domicilio legal en el departamento de
Cochabamba.
Efectivos policiales tomaron las planta de la Empresa de Electricidad Corani SA, ubicada en
Colomi, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba SA, y las plantas de Guaracachi, Valle
Hermoso y Transportadora de Electricidad (Cochabamba-PL).

Ejecutivos son posesionados
El Órgano Ejecutivo comenzó a designar a las autoridades interinas de las empresas
nacionalizadas por un período de 120 días, según informaron medios de comunicación desde
Cochabamba.
En Guaracachi, el nuevo gerente general sería el ex ministro de Obras Públicas Jerjes Mercado, y
en Corani, el cargo habría sido delegado a Jaime Alvarado, ex autoridad de la extinta
Superintendencia de Electricidad.
Según estos medios de comunicación, en instalaciones de la empresa eléctrica Guaracachi,
autoridades gubernamentales posesionaron a Mercado como gerente general interino, a Gloria
Peredo como gerente administrativa y Rina Bruce como asesora legal de la entidad recién
nacionalizada.
El reporte agrega que las nuevas autoridades ejercerán sus cargos por un lapso de 120 días,
mientras se realice una evaluación de la entidad y se emita un informe de la situación exacta de la
termoeléctrica.
También se informó que el Gobierno habría delegado a Jaime Alvarado como nuevo gerente
general interino de la empresa de electricidad Corani SA.
Entre tanto, todavía se desconocen los nombres para nuevas autoridades de la Planta
Termoeléctrica Valle Hermoso y la distribuidora de electricidad Elfec.
En las próximas horas, las autoridades brindarán un informe ampliatorio al respecto.
Se dan 120 días para pagar
El Gobierno se dio un plazo de 120 días, a partir de la fecha, para definir el monto que pagará por
las acciones de las empresas eléctricas que este 1 de mayo pasaron a control del Estado.
Según plataformaenergética.com, este monto será definido por una empresa independiente
contratada por la Empresa Nacional de Electricidad, que evaluará el valor de las acciones y los
pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales, regulatorios, ambientales y sociales de las
empresas nacionalizadas, de acuerdo con el Decreto 0493.
El Decreto dice textualmente que "se instruye a ENDE a pagar el monto correspondiente al total del
paquete accionario de las sociedades Inversiones Ecoenergy Bolivia SA, Carlson Dividend Facility
SA, en la Empresa Corani SA, las acciones de The Bolivian Generating Group LLC (BGG) en la
empresa eléctrica Valle Hermoso SA, las acciones Guaracachi América iNC en la empresa eléctrica
Guaracachi SA y/o a los terceros (…) cuyo valor será establecido como resultado de un proceso de
valuación a ser realizado por una empresa independiente contratada por ENDE, en plazo de ciento
veinte (120) días".
El "pago del mencionado valor será efectivizado en territorio del Estado de Bolivia, deduciendo del
mismo los montos que correspondieren a los conceptos señalados en el artículo 5", agrega.
Ecoenergy operaba Corani
La Empresa Eléctrica Corani fue creada en julio de 1995, a partir de la capitalización de la Empresa
Nacional de Electricidad SA, según el portal de la compañía.

El propietario del 50% de sus acciones es la sociedad boliviana IDB SA (Ecoenergy Internacional)
El 50% restante de los accionistas son personas privadas y Administradoras de Fondo de
Pensiones de Bolivia. Las acciones de la Empresa Corani SA están cotizadas en la Bolsa Boliviana
de Valores.
Es una generadora que opera dos centrales hidroeléctricas -Corani y Santa Isabel- ubicadas en la
provincia Chapare, de Cochabamba, a 78 y 84 km de la ciudad de Cochabamba, respectivamente,
un lago artificial (lago Corani) y una red de aducción compuesta por ríos, canales y túneles. La
empresa está dedicada a la generación y venta de energía eléctrica, de acuerdo con la Ley de
Electricidad y sirve a las necesidades del mercado.
Acciones en Valle Hermoso
En diciembre 2002, el grupo boliviano Panamerican adquirió el control accionario de la Empresa
Eléctrica Valle Hermoso SA, propietaria de 180 megawatts (MW) de capacidad de generación,
distribuidos en las plantas de Carrasco (110 MW) y Valle Hermoso (70 MW).
Esta compañía se creó a consecuencia de la Ley de Capitalización de las empresas estatales,
entre ellas ENDE.
Según datos difundidos en su portal, entre 1995 y 1996 realizó inversiones en activos fijos
correspondientes a la compra de turbinas para la planta Carrasco por un valor de $us 51,28
millones e incrementó sus activos en 52,04%.
En 1997, con una participación accionaria del 98% de EVH y el 2% de los trabajadores, se
constituyó legalmente la Empresa Río Eléctrico SA (Ríoelec), como subsidiaria de EVH para actuar
como operadora de las plantas hidroeléctricas del río Yura, que son propiedad de la Comibol.
Rurelec está decepcionada
La británica Rurelec dijo que estaba "muy decepcionada" por la nacionalización de la empresa
Guaracachi, donde posee el 50 por ciento de las acciones de la compañía de electricidad, según
informó ayer el portal americaeconomía.com
"Estamos decepcionados porque Rurelec es la tercera mayor inversora británica en Bolivia. Y
desde 2006, cuando Evo (Morales) llegó a la Presidencia, hemos invertido más de 110 millones de
dólares en nueva capacidad para la planta de electricidad", dijo el presidente ejecutivo de Rurelec,
Peter Earl.
El funcionario, según el portal, indicó que la inversión había contribuido al crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) de Bolivia porque detuvo los cortes de electricidad.
"Así que parece lamentable premiar a una empresa que invirtió para que el crecimiento del PIB
continúe, nacionalizando la participación de la mayor compañía de electricidad de Bolivia", agregó
el representante.
Comteco tenía la luz
Hasta ayer, el 52% de las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba pertenecía a la
Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios de Cochabamba (Comteco), con más de 100 mil
socios; 40% era de los 366 trabajadores de Elfec y el 8% de pequeños inversionistas privados.

Elfec se creó en 1908. En 1917, Simón I. Patiño se incorporó como accionista mayoritario. En 1941
sus 30.106 acciones fueron donadas a la Fundación Universitaria Patiño, que en 1943 las transfirió
al municipio.
En 1955, el Estado encomendó a Elfec para que la Corporación Boliviana de Fomento realice
inversiones en la empresa y acabó como su accionista mayoritario en 1962.
A fines de los 90, la mayor parte de las acciones de Elfec fue transferidas a PPL.
En 2008, Comteco adquirió por más de 17 millones y medio de dólares el 52,20% del paquete
accionario Elfec.
Repercusiones

El País, de España. Evo Morales toma el control del 80% de la energía eléctrica, titula El País, de
España, en su edición digital.
El Presidente de Bolivia decretó ayer la nacionalización de tres grandes empresas generadoras de
energía con socios internacionales y de una planta de producción local en régimen de cooperativa.
BBC Mundo. Bolivia nacionaliza empresas eléctricas, titula BBC Mundo.
En homenaje al día de los trabajadores, el presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionalizó este
sábado cuatro empresas eléctricas que operaban en el país con capitales extranjeros y nacionales,
agrega la nota.
Datos

PAGO. "Se instruye a ENDE pagar el monto correspondiente al total del paquete accionario de las
sociedades, establece el Decreto 0493.
Elfec. En la parte resolutiva del Decreto 0492, sobre la distribuidora de electricidad de
Cochabamba, "se autoriza a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE
disponer la intervención de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba SA - Elfec SA en
caso que medidas de hecho o conmoción que pongan en riesgo la continuidad del servicio,
disponiendo para ello la habilitación de oficio de días y horas extraordinarios para sus actuaciones
administrativas".

