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RESUMEN 

Los precios del zinc, que fue uno de los tres minerales más importantes de la minería 

boliviana  junto a la plata y al estaño aunque sin la preponderancia económica que tuvieron 

estos  especialmente la plata. 

Luego de la caída del precio del estaño en 1985, la producción polimetálicos como el zinc 

en el país  se fue incrementando paulatinamente  por la producción privada  y desde 1990  

hasta 2010  el zinc se convirtió  en el principal mineral de exportación, ocupando desde 

2011 el segundo lugar,  luego de la plata y en el 2017 el zinc es el primer mineral más 

exportado. 

La progresión de la oferta de zinc es impulsada, entre otros factores, por los mercados 

potenciales y el fuerte crecimiento del sector de la construcción en los países 

industrializados desde los años 1970. Los diferentes mercados del zinc y el fuerte 

crecimiento del sector de la construcción han favorecido el crecimiento del consumo de 

este producto. 

Se incrementó el valor  de producción del zinc fue resultado del aumento  de la cantidad 

producida  y por el alza  en el nivel de precios en el mercado internacional, que en 

promedio alcanzo a 0,95$LF. 

La participación porcentual del zinc en valor de las exportaciones bajo los dos últimos años 

debido a que San Cristóbal también incremento la producción de plata y plomo así como la 

mina de San Bartolomé. 

Según las estadísticas del Ministerio de Minería y Metalurgia, el zinc es un mineral de 

producción principal en el sector privado. Un total de $us 787 millones lo está generando la 

minería privada, mientras que el sector cooperativo genera $us 190 millones y el estatal, 

$us 33 millones. 
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 MENCIÓN 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

La mención “Desarrollo Productivo” hace referencia al Desarrollo de una base económica 

amplia y sostenible de largo plazo, con un enfoque directo a la reducción de la pobreza, 

redistribución de la riqueza y disminución de la dependencia económica de una cantidad 

limitada de recursos naturales, implica un cambio en la forma de producción, en cuanto a 

tecnología y técnicas de producción en las cuales se puede observar un incremento en el 

volumen producido.  

 “Los  objetivos de Desarrollo Productivo requiere del cambio del actual patrón de 

desarrollo primario exportador, que se caracteriza por la explotación y exportación de 

recursos naturales sin valor agregado, y de la constitución de un nuevo patrón de desarrollo 

integral y diversificado, consistente en la industrialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables; se inicia con la transformación de la matriz productiva 

nacional, el desmontaje del colonialismo neoliberal, la descolonización del estado y la 

construcción de la nueva identidad boliviana¨.1  

 El trabajo encaminado al mejoramiento de la productividad y competitividad del sector 

de la minería adecuada como una actividad estratégica para que los generadores de 

excedente sean atractivos para la inversión aumentando el valor agregado de la producción 

en el sentido de proponer una medida que otorgue reglas claras para el aporte al estado y 

la sociedad. 

1 PLAN DE DESARROLLO ¨ Bolivia digna soberana, productiva y democrática para vivir bien¨ lineamiento estratégico 
2006 – 2011. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación corresponde a la Mención Desarrollo Productivo, se 

inició  en la materia de Seminario de Grado II, el  ajuste  y  perfeccionamiento del Perfil 

de Investigación Científica y  se concluyó con la redacción de los capítulos I, II, III y IV 

de la investigación en los talleres de Investigación Científica, denominada “ANALISIS 

DEL PRECIO DEL ZINC Y SU IMPACTO EN EL NIVEL DE EXPORTACIÓN; 

1985-2016”. 

De esta manera la carrera de Economía promueve la nueva modalidad de graduación, 

mediante el desarrollo de Investigación Científica como aporte de la carrera de Economía 

y de la Universidad Mayor de San Andrés, en el contexto Nacional y Económico. 

Se destaca el apoyo de mi carrera “Economía”, mediante la realización de talleres de 

investigación, para el seguimiento, perfeccionamiento y conclusión de los proyectos de 

Investigación, bajo la modalidad de Tesis de Investigación Científica. 

El trabajo de Investigación estudia  el Análisis del precio del Zinc del Sector Minero  y el 

efecto en las exportaciones del  mismo mineral en  Bolivia, para demostrar que los precios 

es un factor insensible para el mejoramiento del Sector minero y al Desarrollo Productivo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo analiza los precios del zinc, que fue uno de los tres minerales más 

importantes de la minería boliviana  junto a la plata y al estaño aunque sin la 

preponderancia económica que tuvieron estos  especialmente la plata. 

Luego de la caída del precio del estaño en 1985, la producción polimetálicos como el zinc 

en el país  se fue incrementando paulatinamente  por la producción privada  y desde 1990  

hasta 2010  el zinc se convirtió  en el principal mineral de exportación, ocupando desde 

2011 el segundo lugar,  luego de la plata y en el 2017 el zinc es el primer mineral más 

exportado. 

El trabajo de investigación científica se constituye de la siguiente forma: 

Capítulo I: “Marco Metodológico, Conceptual y Teórico”, en el cual se detalla Variables 

Económicas, se identifica y formula el problema de Investigación, se plantean los 

objetivos y se propone la hipótesis y el marco teórico que abarca y sustenta el trabajo de 

investigación en cuanto a la contribución del análisis del precio del zinc y en las 

exportaciones del mismo.   

 Capítulo II: “Marco Político, Normativo e Institucional” que incluye el contexto 

nacional, haciendo referencia al Plan Nacional de Desarrollo, el anterior y el vigente 

respectivamente, además de leyes y Decretos Supremos referidos al Sector de la Minería.  

 Capítulo III: “Marco de Desarrollo de Objetivos”, se realiza una descripción, 

explicación y comparación de cada una de las Variables Económicas que explica la 

hipótesis que constituyen el tema de investigación: como contribuye y cuáles son los 

efectos de los precios en  las exportaciones del zinc del Sector Minero de Bolivia.  

 Capítulo IV: “Conclusiones y Recomendaciones” donde se expresan los resultados 

obtenidos al finalizar la Investigación explicado el problema, se demuestra la hipótesis 

planteada y se sugiere como soluciones a los problemas observados en el tema de 

investigación.   
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL METODÓLOGICO 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1. Delimitación Temporal 

La investigación comprende el periodo de 1985 – 2016, que representa un análisis de 

31 años. 

1.1.2. Delimitación   Espacial  

 Espacial: La investigación comprende los departamentos productores de Zinc 

como ser Potosí, Oruro y La Paz, en Bolivia. 

 Sectorial: Sector Minero 

 Mención: Desarrollo Productivo 
 

1.1.3. Referencia Histórica 

El marco histórico requerido para el análisis en esta investigación: 

El trabajo de (CHAIZE, 2009)sobre la historia del Zinc, se conoce desde la antigüedad: 

Pulseras zinc descubiertos en Grecia, en las ruinas de Cameros, se estima que su 

producción es alrededor del siglo V antes de Cristo. Las aleaciones de zinc, esencialmente 

el latón (cobre +cinc), han sido empleadas desde la antigüedad, habiéndose encontrado 

piezas del siglo X a.C. en Israel y Rumania. Los romanos lo empleaban con cierta 

frecuencia y en China e India su uso se popularizó en el siglo X. Es el 23º elemento más 

abundante en la Tierra y una de sus aplicaciones más importantes es el galvanizado del 

acero. Es un metal de color blanco azulado que arde en aire con llama verde azulada.  

El Zinc es un metal no Férreo2 que significa que este mineral no se utiliza  de manera 

habitual en la fabricación de acero, solo se utiliza para la industria, el zinc es el  cuarto 

metal de mayor uso a nivel mundial, es el galvanizado, que es un tratamiento anticorrosión 

del acero, pero también se emplea en la fabricación de baterías especiales, en piezas de 

                                                             
2 Alude a aquello que es de hierro o que posee las características de este material. 
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fundición o el afino de los metales preciosos, una de las cosas más importantes para las 

que se utiliza el zinc es para proteger el acero frente a la corrosión, gracias a lo cual dicho 

producto es más duradero. Además, una menor corrosión significa también menores 

costos y un menor impacto medioambiental derivados del mantenimiento.  

Esta característica intrínseca natural, esencial, duradera y reciclable, el zinc constituye un 

material atractivo para todo un abanico de aplicaciones en el sector de transportes, 

infraestructuras, bienes de consumo o producción alimentaria. Además es durable y 

reciclable, el uso del zinc contribuye a ahorrar recursos naturales y a potenciar la 

sostenibilidad.3 

Según La Organización General de Zinc en el mundo se producen anualmente más de 11 

millones de toneladas de zinc. De ellas, casi el 50% se utiliza para  galvanizado de acero, 

es decir, para protegerlo frente a la corrosión. En torno al 17% se utiliza para producir 

latón y otro 17% para la producción de aleaciones de base zinc, principalmente en el sector 

de moldeado por presión, también se utilizan cantidades significativas en compuestos, 

como por ejemplo en óxido de zinc.  

Estos proveedores del zinc, convierten el metal en una amplia variedad de productos. Las 

principales áreas de aplicación de los productos de zinc son: construcción (45%), 

transporte (25%), bienes de consumo y electrodomésticos (23%), e ingeniería (7%).4 

1.1.4. Identificación de Variables Económicas 

1.1.4.1. Variables Dependientes 

 Exportaciones del Zinc 

1.1.4.2. Variables Independientes 

 Precios internacionales del Zinc  

 Producción Minera del Zinc  

 Regalías de los Minerales  
 

                                                             
3 http://www.zinc.org/general/zinc_sustainable_material_spanish.pdf 
4 Tomas Villanueva Rodríguez. LOS METALES. Edición Domenech,Pág.10 
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1.2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

El efecto de precios internacionales del zinc en las exportaciones del mismo 1985 – 20165.  

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1. Causas del Problema 

 En el caso de nuestro país es necesario tomar en cuenta que por las 

características de nuestra economía, los principales recursos son obtenidos de la 

exportación de materias primas, en especial de los hidrocarburos y 

minerales es decir existe gran vulnerabilidad o volatilidad, por ser un país 

primario exportador. 

 La excesiva vulnerabilidad ocasionada por la dependencia a la exportación de 

los minerales en nuestro país, y la fluctuación de los precios del mismo en el 

mundo, es uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos, pues 

aunque en los últimos años, se ha presentado un contexto económico favorable 

para el país. 

1.3.2. Efectos del Problema 

Se está generando en los últimos años déficits fiscales ante la baja de los precios 

Internacionales de los minerales ya que afecta directamente al sector de la minería. 

Bolivia, un país primario-exportador, es altamente dependiente y sensible a las 

cotizaciones internacionales, lo que afecta principalmente a las ventas de recursos 

naturales extractivos y no renovables, como los hidrocarburos y minerales. 

1.4. PROBLEMATIZACIÓN 

1.4.1.1ra.  Etapa: Análisis del problema 

El análisis de  las exportaciones en el periodo de 1985 al 2016, nos permitirá observar 

cuales son los patrones de comportamiento, las tendencias y las variables determinantes en 

                                                             
5La caída de precios es ocasionada por una desaceleración económica de los países consumidores en su potencialidad. 
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la misma, el hecho de ser una economía primaria exportadora, donde gran parte de los 

recursos se deben a la venta de recursos naturales y recaudación por impuestos al consumo 

de bienes y servicios, nos pone en una posición bastante riesgosa, pues nuestra economía 

y los recursos fiscales principalmente son sumamente vulnerables a los acontecimientos y 

fluctuaciones en los precios de los minerales, sobre todo, en el mercado internacional. 

1.4.2.2da.  Etapa: Descripción del problema 

Entre el 85 y el 95% del costo de los insumos necesarios para llevar a cabo  una operación 

minera corresponde a importación, es decir no más del 15% de esos costos  se pagan a 

proveedores locales por tanto el efecto multiplicador  de esta actividad se lo traslado al 

extranjero, esta situación es válida para las empresas, las cooperativas pequeñas que 

consumen mucho más que proveedores locales, pero su impacto es muy reducido.6 

Los precios del zinc tienen un efecto directo sobre variables económicas en la minería como 

ser producción, exportación y otros, este mineral es el más exportado y producido, la 

extracción del zinc los hacen los actores privados y cooperativas-minería chica. 

1.4.3.3ra.  Etapa: Elementos del problema 

Si incrementa la inversión aumenta la producción y así las inversiones  promueven más las 

producciones, a mayor producción suben las exportaciones y suben las exportaciones habrá 

mayores  ingresos departamentales. 

 

Las consecuencias de la volatilidad de los precios de minerales es que afecta a los 

principales indicadores macroeconómicos, se destruye aún más el aparato productivo tarde 

o temprano se deberán hacer ajustes estructurales ya sea para disminuir los gastos fiscales 

y para aumentar los recursos a través de un incremento en los impuestos o mediante la 

manipulación de algún otro instrumento fiscal, pues la deuda interna y externa dejara de 

ser una opción por la insostenibilidad de su pago.7 

                                                             
6 SENARECOM.2013 
7 Fundación Milenium.Estado de situación de dos sectores hidrocarburos y minería.Pag.60 
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Este comportamiento de los precios de los minerales se debería a tres factores.  La 

creciente demanda de materias primas de China que para mantener sus altas tasas de 

crecimiento, importó un volumen creciente de minerales; la especulación a partir de la 

crisis económica internacional (crisis subprime en EE.UU. y la crisis de deuda soberana 

en Europa), el bajísimo nivel de las tasa de interés en EE.UU. 

Un descenso de los precios como el que se está presenciando afectara a los departamentos 

mineros como: Oruro, Potosí y La Paz  y se reducirían las regalías mineras, además si los 

precios continúan bajando muchos yacimientos de baja ley dejaran de operar debido a que 

solamente son rentables con precios altos y   con precios bajos son marginales. El cierre 

de esos yacimientos podría generar problemas sociales y económicos significativos.8 

1.4.4. El Problema 

 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. Teórica 

Hacer un análisis eficiente  de la tendencia de los precios y las exportaciones con sus 

diferentes consecuencias  de los periodos establecidos, y de esta manera  demostrar y 

contribuir  a la teoría económica en Bolivia. 

1.5.2. Económica  

Económicamente la investigación se justifica debido a que permitirá conocer las 

consecuencias del alza de los precios de los minerales del sector minero. 

                                                             
8La última recesión en el mercado de materias primas está afectando a los metales de todo tipo. Los precios de la plata, 
cobre, mineral de hierro, aluminio, platino, paladio, estaño y níquel han disminuido este año. El oro cayó recientemente 
por debajo de los 1.100 dólares; su nivel más bajo de los últimos años. 

EXISTE VOLATILIDAD EN LOS PRECIOS DEL ZINC Y COMO 

CONSECUENCIA  AFECTA  A LOS EXPORTACIONES NACIONALES DEL 

MISMO. 
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A mayor inversión, la producción de zinc tendrá un alza ya que se invertirá en    nueva 

tecnología, mano de obra que contribuye al crecimiento del sector minero. La 

volatilidad de los precios internacionales del zinc tiene un efecto directo sobre 

productores que se dedican a extraer este mineral. 

1.5.3. Social 

El impacto en el ámbito social, la volatilidad de los precios internacionales del zinc, 

tiene efecto positivo y negativo como ser la deserción de minas productoras de zinc o 

mayor inversión del mismo. 

1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

 Demostrar, la volatilidad  del precio de Zinc en el nivel de exportaciones del 

mismo. 

 1.6.2. Objetivos Específicos 

 Analizar, el comportamiento de precio del Zinc. 

  Evaluar, el comportamiento de la cantidad y valores de las exportaciones del 

Zinc. 

 Analizar, la producción minera del zinc. 

 Describir, las características de las Regalías de los minerales. 

 

1.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

LA FLUCTUACION DEL PRECIO DEL ZINC TIENE UN EFECTO 

PROCICLICO HACIA EL NIVEL DE EXPORTACIONES NACIONALES DEL 

MISMO. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO N°1: DEFINICIÓN DELAS VARIABLES ECONOMICAS 

DEFINICIÓN/CONCEPTOS VARIABLE MEDICIÓN 

Es una actividad económica primaria (pues los 

minerales se toman directamente de la Naturaleza) que 

se refiere a la exploración, explotación y 

aprovechamiento de minerales.9 

EXPORTACIONES  

MINERAS DEL ZINC 

KILOGRAMOS 

(Kg) 

Es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los 

productos y servicios que se ofrecen en el mercado 

tienen un precio, que es el dinero que el comprador o 

cliente debe abonar para concretar la operación.10 

PRECIOS 

INTERNACIONALES 

DEL ZINC 

LIBRA FINA 

($) 

Es la actividad en el sector minero que aporta valor 

agregado por creación y suministro de bienes y 

servicios, es decir, consiste en la creación de productos 

o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor.11 

PRODUCCIÓN 

MINERA DEL ZINC 

KILOGRAMOS 

(Kg) 

La Regalía Minera es una contraprestación económica 

establecida por ley, mediante la cual los titulares de 

concesiones mineras están obligados a pagar 

mensualmente al Estado por la explotación de los 

recursos minerales metálicos y no metálicos.12 

REGALIAS 

MINERAS 

EN DOLARES 

AMERICANOS  

 

1.9. METODOLOGÍA 

1.9.1. Métodos de Investigación 

El método que se utiliza para la observación de este fenómeno es método deductivo 

analítico, que parte de un razonamiento y análisis del problema general a nivel Bolivia y 

departamentos, hacer observaciones particulares, con la probabilidad de generalizarlo en 

la expansión de la producción y exportación de zinc relacionando con los precios 

internacionales del mismo. 

1.9.2. Tipo de Investigación 

APLICADA DESCRIPTIVO: En el ámbito científico, se conoce con el nombre de 

Investigación Científica Aplicada al proceso que busca convertir el conocimiento puro, es 

                                                             
9 Diccionario Minero. RICARDO N.ALONZO.1995.MADRID.Pag.24. 
10 Manual de Proyectos Mineros e Inversión.Ing .RICARDO ARTEAGA.  
11 Glosario Minero. RAÚL DUARTE DIAZ.Diciembre 1993.Pag.67. 
12 Glosario Minero. RAÚL DUARTE DIAZ.Diciembre 1993.Pag.70 

ELABORACION PROPIA  
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decir teórico y analítico, en conocimiento práctico y útil para la vida de la civilización 

humana13. 

1.9.3. Fuentes de Información 

Fuente de información primaria y secundaria para verificar la evidencia empírica tomando 

en cuenta las siguientes Entidades: 

 INE (Instituto Nacional de Estadísticas) 

 Ley Minera y Metalurgia Nº 535 

 Dossier estadístico del Sector Minero y Metalurgia (1980-    2016) 

 Anuario Estadístico Minero (1967 – 1975) 

 La COMIBOL(Cooperativas Mineras de Bolivia)  

1.9.4. Instrumentos de Investigación 

 Estadística Descriptiva 

 Econometría. 

 Estudios publicados. 

 Información Documental 

 Información Teórica 

 Análisis de Contenido 

 1.9.5. Procesamiento de Datos 

El proceso de datos es la siguiente: 

 Promedios Totales 

 Promedios acumulados  

 Gráficos  

 Tablas y Cuadros 

 Esquemas  

 Porcentajes 

 Promedio de Variación  

                                                             
13Esta clase de investigación también recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la 
aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.  
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1.10. MARCO TEORICO 

Para desarrollar la investigación debemos hacer una revisión de autores de escuelas del 

pensamiento económico que tratan respecto al tema de investigación y diferentes teorías 

en la economía. 

1.10.1. Teoría de la “ECONOMÍA MINERA” 

Según “MICHAEL DOGGETT”14, la economía minera puede definirse como la 

aplicación de la economía al estudio de todos los aspectos del sector minero15 .La 

economía minera entonces es una subdivisión de la economía general.  

La minería que es el tema central de la economía minera puede visualizarse 

convenientemente como un proceso de suministro por el cual los minerales se convierten 

desde recursos geológicos hasta productos negociables o vendibles. Consecuentemente 

una existencia geológica de minerales, que constituye el recurso básico, fluye a través de 

una serie de actividades del sector minero que involucran múltiples etapas para suministrar 

al mercado de minerales. 

La economía minera se centra en este proceso de suministro de materiales naturales de 

origen mineral. Es necesario llevar a cabo varios tipos de estimaciones de recursos y 

reservas para determinar las existencias de minerales existentes y los minerales que 

potencialmente pueden estar disponibles. La determinación de los costos, riesgos y 

ganancias característicos de la exploración minera, desarrollo minero, minería, 

procesamiento de minerales, energía y transporte reflejan la economía global del proceso 

secuencial de conversión. 

Finalmente la economía de los materiales minerales (commodities) incluye la 

documentación y proyección de las condiciones del mercado de minerales (oferta, 

demanda y factores de precio) en el contexto del mercado de materiales. Entendiendo las 

características técnicas y económicas básicas del sector minero como un proceso de 

                                                             
14 Es licenciado en geología y economía minera del monte. Universidad de Allison y Queen's University. Sus áreas de 
especialización se relacionan con el análisis económico de exploración y adquisición de minerales. 
15Michael Doggett “Economic Guidelines for Mineral Exploration: ” 1992 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS  TESÍS DE GRADO 

13 

 

CUADRO N° 1:EL SECTOR MINERO COMO UN PROCESO D 

suministro, la economía minera consiste en la aplicación de los principios económicos a 

las distintas áreas de interés específicas. Haciendo un paralelo con el marco general de la 

economía, estas incluyen la formulación de políticas mineras gubernamentales, 

planificación de empresas mineras y la evaluación y optimización de proyectos mineros. 

 
CUADRO N°2: EL SECTOR MINERO COMO UN PROCESO DE SUMINISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rol del sector minero en la economía es encontrar, delinear y desarrollar depósitos 

minerales y entonces extraer, procesar y vender productos obtenidos de ellos. 

Consecuentemente los depósitos minerales son un punto central del proceso de suministro 

mineral (de la minería). Las características económicas están definidas por una serie de 

características técnicas que reflejan, en parte, el ambiente geológico asociado con los 

depósitos minerales. El proceso de lograr una producción económica de minerales consiste 

en una secuencia de actividades con múltiples etapas por las cuales los minerales se 

transforman desde un recurso geológico desconocido hasta materiales negociables. 

EXISTENCIA DE MINERAL 

EXPLORACIÓN 

FL
U

JO
 D

E 

M
IN

ER
A

L 

MERCADO DE MINERALES 

DESARROLLO 

MINERÍA 

TRANSPORTE 

PROCESAMIENTO 

FUENTE: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA MINERA 
Elaboración Propia 
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La existencia física de depósitos minerales en la naturaleza y la demanda de materiales 

minerales (commodities) en la economía doméstica o mundial constituye el estímulo 

básico para el suministro mineral. En otras palabras, lo que mueve la industria minera es 

la existencia de un negocio minero. Por su parte, la selección de ambientes favorables para 

exploración se basa en la combinación de una percepción favorable de los geólogos de 

exploración y de los investigadores de mercado en lo que se refiere a los factores 

geológicos y oportunidades de mercado respectivamente. 

Existen tres tipos principales de riesgos asociados para que se concrete el valor esperado 

CUADRO N° 3: RIESGOS EN LA ESTIMACIÓN ESPERADA DE UN RECURSO MINERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exploración minera es una parte integral del sector minero, de hecho la exploración 

exitosa es esencial para que las compañías mineras puedan sobrevivir en el tiempo. 

La naturaleza de alto riesgo de la exploración minera implica obviamente que hay un 

factor de suerte o azar asociado al éxito a este campo16. Esto hace que la determinación 

de tendencias de largo plazo en el sector minero sea particularmente difícil. 

                                                             
16 Richard Silitoe.Congreso Geológico Chileno 2003 

RIESGO DE 

MERCADO 

RIESGO DE 

DESCUBRIMIENTO 

RIESGO 

GEOLOGICO 

La sensibilidad de la economía del 

suministro mineral a las incertezas del 

Precio de los metales  

La incerteza del nivel de ganancia dado de 

un descubrimiento de un depósito 

económico que surge  de la variabilidad 

geológica entre depósitos. 

El riesgo asociado con el descubrimiento 

de depósitos minerales  

FUENTE: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA MINERA 
Elaboración Propia 
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El primer tipo de riesgo está asociado con el mercado de minerales o metales. Típicamente 

hay un alto nivel de incertidumbre asociado al pronóstico de fluctuaciones de corto plazo 

y tendencias de largo plazo en los precios de los productos minerales. Además, en este 

riesgo hay que agregar el riesgo de variaciones de las tasas de cambio de monedas cuando 

el producto se vende en mercados internacionales e inflación. La economía del proceso de 

suministro mineral es altamente sensitiva a los precios. 

Se requiere de flexibilidad en la planificación para poder lidiar con cambios inesperados 

en las condiciones de mercado que inevitablemente ocurren durante la vida de las minas. 

Deben establecerse estrategias corporativas para manejar este riesgo una de las cuales es 

la diversificación de la producción (no ser mono productor) o invertir en depósitos 

polimetálicos. 

El segundo riesgo surge de la variabilidad en la posible ganancia dado el descubrimiento 

de un depósito económico (yacimiento). No existe un “depósito típico” en la naturaleza, 

de modo que el riesgo potencial, positivo o negativo, asociado a la variabilidad de los 

parámetros geológicos entre depósitos tiene importantes implicaciones para la 

planificación de la empresa.17 

1.10.2. Teoría de la “DEPENDENCIA” 

El pensamiento de. “JOSE ANTONIO OCAMPO”, de la Escuela de la CEPAL, por lo 

tanto, se para sobre la línea trazada por Prebisch años atrás para construir su pensamiento, 

dándole continuación a los axiomas primeros del pensador argentino. Es con base en el 

postulado anterior que se puede reconocer en su pensamiento la existencia de unos centros 

y unas periferias económicas a nivel mundial, aunque en este punto su propuesta difiere 

de la original cepalina ya que se acerca más a la concepción de multicentros económicos 

globales que propone el profesor Theotonio Dos Santos, los cuales están representado por 

                                                             
17Mackenzie, Brian “Economic Guidelinesfor Mineral Exploration: Seminar Notes” 1992 
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las multinacionales que, gracias a los avances tecnológicos, han expandido sus “filiales” 

a nivel mundial, logrando así una mayor intervención sobre las economías locales.  

No obstante, y a pesar del dialogo y los consensos, con la línea marxista difiere al proponer 

que las alternativas deseables para los denominados países del tercer mundo son el 

desarrollo de una globalización más sólida y la mejor inserción de los países en dicho 

proceso18 con lo que se aleja de la solución acotada por Theotonio y sus pares de una vía 

al socialismo; con tal propuesta modifica también la solución ortodoxa, la cual enuncia 

que la posibilidad para que los P.M.D.19 se desarrollen está en adoptar el modelo 

(industrialización por sustitución de importaciones)yendo más allá, sin dejar de reconocer 

el postulado de centros y periferias, al hacer hincapié en que es necesario agregar que la 

economía internacional se caracteriza también por imperfecciones básicas que tienen un 

carácter “sistémico” más que de “centro-periferia”20 entendiéndose que dichas naciones a 

medio camino de su desarrollo, más que industrializarse, deben saber elegir en qué tipo 

de producción centran sus industrias, apuntándola sobre todo a generar productos de alta 

elasticidad-ingreso (tecnología). 

1.10.3. Teoría del “CICLO” 

El pensamiento de “RAÚL PREBISCH”, de la Escuela de la CEPAL, sobre el ciclo 

económico la dinámica de las economías capitalistas se caracteriza por oscilaciones 

recurrentes de la actividad económica y de sus distintos componentes. Desde sus inicios 

el análisis de esta dinámica, denominado genéricamente ‘el ciclo económico’, ha 

constituido uno de los campos más fructíferos y a la vez más polémicos en la teoría y la 

política económica. 

El ciclo económico surgió con el industrialismo, lo que dividió  en dos a los países: 

industrializados y no industrializados. Como los primeros tendieron a vincularse con los 

segundos, les transmitían su ciclo por vía de relaciones comerciales y financieras.  

                                                             
18 Ocampo. América. X. 
19 Países Menos Desarrollados. 
20 Encuesta. (consultado el: 26/11/2012) 
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Por lo tanto, si el ciclo es la forma de crecer y de moverse de la economía y si la economía 

se mueve incesantemente en esa forma, parecería que todos los fenómenos de conjunto de 

la economía, no sólo los de ocupación y producción sino también los de la distribución, 

debieran integrarse dentro de una teoría dinámica general. (Prebisch, 1993b, pág. 414). 

Una teoría dinámica no solo debería explicar la razón de las fases alternas de prosperidad 

y depresión que caracterizan a las economías capitalistas, sino también los procesos de 

producción y distribución.21 

La fase ascendente del ciclo se caracteriza por un exceso de ingresos con respecto al valor 

agregado, es decir, un exceso de demanda agregada con relación a la oferta agregada. Esto 

a su vez se traduce en mayores gastos, precios, beneficios e inversiones. El lujo de gastos 

por concepto de inversiones regresa con el tiempo al empresario en forma de beneficios. 

En la fase descendente del ciclo, a medida que la oferta agregada supera a la demanda 

agregada, los precios y los beneficios disminuyen, conduciendo a un proceso de 

desinversión. Debido a que las fases ascendentes y descendentes se alternan, Prebisch 

sostenía que “así la economía capitalista se caracteriza por un continuo proceso de 

inversión y desinversión, con esta particularidad: que por lo general en el proceso de 

desinversión no se desinvierte todo lo invertido; de lo contrario no habría crecimiento 

económico” (Prebisch, 1993b, pág. 425). 

En la teoría dinámica centro-periferia se asume que la periferia se especializa totalmente 

en la producción de materias primas, que se exportan al centro a cambio de manufacturas. 

Los beneficios de los sectores finales, minorista y mayorista se obtienen y gastan en el 

centro.  

                                                             
21Como señala Prebisch, la teoría de la dinámica económica pretende explicar esta manera [cíclica] en que se producen 
los fenómenos e identificar sus uniformidades para formular los principios y las leyes que gobiernan ese movimiento. 
Asimismo, él afirma que la teoría dinámica también desempeña un papel fundamental en el análisis de tres de las 
principales características de una economía de libre mercado: la inestabilidad del sistema económico, la desigualdad en 
la distribución del ingreso y el persistente desempleo. En ese sentido, Prebisch comparte algunas de las opiniones de 
Keynes sobre la inversión y las fallas del capitalismo, a saber “su incapacidad para procurar la ocupación plena y su 
arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos” (Keynes, 1943). Véase Prebisch (1948b, 1948e, 1948f y 
1947a). Prebisch agrega a esa lista la inestabilidad (Prebisch, 1948b y 1948e) 
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Los beneficios de la producción de materias primas se obtienen en la periferia y se gastan 

en el centro (es decir que se transfieren al centro). En consecuencia, las empresas del 

centro atienden a una demanda que se origina tanto en el centro como en la periferia. Se 

asume además que el centro emite la moneda de reserva, que es la única moneda en la 

periferia.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

En el presente capítulo se aborda la parte legal e institucional, estudio y análisis de las 

Políticas de desarrollo en el sector minero, que la importancia parte desde la Constitución 

Política del Estado. Por tanto a través de los años se dictó normas, leyes, decretos, códigos, 

etc. Para poder reactivar este sector económico importante de Bolivia. 

2.1. MARCO LEGAL 

2.1.1. La Constitución Política del Estado 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), en el capítulo cuarto son tres los 

actores productivos del sector minero: las empresas del Estado, las empresas privadas y 

cooperativas privadas, en sus artículos siguientes: 

Artículo 369 

I. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en 

el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la 

ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria 

minera privada y sociedades cooperativas. 

II. Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, 

evaporíticos, azufres y otros, son de carácter estratégico para el país. 

III. Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y 

metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera. 

IV. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera 

y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, 

contratos mineros o derechos pre constituidos. 
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En el Artículo 369  establece que los recursos naturales encontrados no metálicos son del 

Estado, al igual que  ellos serán encargados  de todo lo que es minería en el país y que 

ellos establecerán todos lo que son los derechos mineros. 

Artículo 370 

I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá 

contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de 

las normas establecidas en la ley. 

II. El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que 

contribuyan al desarrollo económico social del país. 

III. El derecho minero en toda la cadena productiva así como los contratos 

mineros tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente 

por sus titulares. 

IV. El derecho minero que comprende las inversiones y trabajo en la prospección, 

exploración, explotación, concentración, industria o comercialización de los 

minerales o metales es de dominio de los titulares. La ley definirá los alcances de 

este derecho. 

V. El contrato minero obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad 

minera para satisfacer el interés económico social. El incumplimiento de esta 

obligación dará lugar a su resolución inmediata. 

VI. El Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará 

políticas de administración, prospección, exploración, explotación, 

industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, geológica 

y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero. 

En el Artículo 370  establece que el Estado apoyara al desarrollo del sector minero tanto 

en producción, inversión minera y promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para 

el desarrollo del mismo. 
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Artículo 371 

I. Las áreas de explotación minera otorgadas por contrato son intransferibles, 

inembargables e intransmisibles por sucesión hereditaria. 

II. El domicilio legal de las empresas mineras se establecerá en la jurisdicción 

local donde se realice la mayor explotación minera. 

En el Artículo 371  establece  las áreas legales de explotación  de las empresas mineras. 

Artículo 372 

I. Pertenecen al patrimonio del pueblo los grupos mineros nacionalizados, sus 

plantas industriales y sus fundiciones, los cuales no podrán ser transferidos o 

adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título. 

II. La dirección y administración superiores de la industria minera estarán a 

cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determine la ley. 

III. El Estado deberá participar en la industrialización y comercialización de los 

recursos mineralógicos metálicos y no metálicos, regulado mediante la ley. 

IV. Las nuevas empresas autárquicas creadas por el Estado establecerán su 

domicilio legal en los departamentos de mayor producción minera, Potosí y 

Oruro.22 

En el Artículo 372 establece que los recursos mineros  pertenecen  al patrimonio del 

Estado y que participara tanto en industrialización, comercialización de los minerales 

explotados en el país. 

2.1.2. Ley N° 535  de Minería y Metalurgia 

La Ley Minera y Metalurgia  se promulgo el 28 de mayo del 2014 en Oruro  se entregó a 

norma a los principales actores de la minería en Bolivia, la Ley fue constituida con la 

activa participación  de la Federación de las Cooperativas Mineras de Bolivia, la 

                                                             
22 Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia 
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Federación Sindical de Trabajadores Mineros  de Bolivia  y los representantes de la 

minería chica, mediana y grande. 

La Ley Minera y Metalurgia regula las actividades  minero metalúrgico estableciendo 

principios, lineamientos y procedimientos para la otorgación, conservación y extinción de 

derechos mineros. Establece previsiones para el desarrollo y continuidad de dichas 

actividades. 

Determina la nueva estructura institucional, los roles y las atribuciones del Estados  y de 

los actores mineros, de acuerdo al espíritu del artículo 369  de la CPE. 

Dispone las atribuciones  y procedimientos  de la jurisdicción administrativa minera. El 

rol del Estado dispone en su condición de propietario de las riquezas mineralógicas que 

se encuentran en el suelo  y subsuelo  y tiene los siguientes roles: 

 Dirigir la política minera. 

 Otorgar derechos mineros  a través de contratos y licencias. 

 Fomentar, promover y controlar el desarrollo de las actividades mineras de 

prospección, exploración, comercialización e industrialización. 

 Ejercer tuición sobre las instituciones mineras. 

 Participar en la cadena productiva minera a través de las empresas públicas 

mineras (COMIBOL y sus filiales). 

Al efecto la Ley establece la siguiente estructura que responde a las necesidades acordes 

con la nueva visión y perspectiva del sector minero – metalúrgico: 

 Ministerio de Minería Metalurgia (MMM): encargado  de la dirección de toda la 

política  minero - metalúrgica  del Estado boliviano. 

 Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM): responsable de la 

otorgación  y reconocimiento de derechos mineros. 

En el alcance de los derechos mineros que dispone: 

 El derecho minero es diferente al derecho real. 
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 No existe otorgación de áreas mineras. 

 Solo se otorga derecho minero para prospectar, explorar, explotar, fundir, refinar, 

comercializar, industrializar. 

 El operador debe identificar claramente  que actividades  mineras debe desarrollar  

así como los minerales  que producirá. 

El control de la actividad minera que se encuentran sujeta a planificación técnica y 

económica así como a planes de trabajo  con inversión minera  estatal y privada, además 

de planes de trabajar  de desarrollo de las cooperativas mineras. 

Que los titulares de derechos mineros deben emitir informes  de sus actividades mineras, 

estando además sujetos a control periódico  de sus obligaciones legales y contractuales. 

Que los titulares deben cumplir las regulaciones económicas, técnicas y ambientales que 

corresponden, que el Estado, a través  de sus correspondientes instituciones efectué 

controles en cada etapa. 

2.1.3. Ley N° 1777 Código Minero 

El ámbito de aplicación de la Ley 1777 de 17/03/97 (Código de Minería), son las 

sustancias minerales en estado natural, cualquiera sea su procedencia y forma de 

presentación, hállense en el interior o en la superficie de la tierra. Excluyéndose el 

petróleo, los demás hidrocarburos y las aguas minero medicinales, que se rigen por leyes 

especiales.  

La Ley 1777 define los términos legales de las diferentes actividades del sector minero en 

Bolivia, entre los que se destacan: la forma de concesión de los recursos mineralógicos, 

la clasificación de las actividades mineras, los requisitos ambientales específicos para la 

realizar actividades mineras, el sistema tributario minero, el rol de COMIBOL y la 

creación de la Superintendencia General de Minas y de las Superintendencias Regionales 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS  TESÍS DE GRADO 

24 

 

(actualmente denominadas Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera y 

Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera).23 

2.2. MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS 

Las atribuciones del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, en el 

marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del 

Estado y establecidas en el Decreto 29894, son las siguientes: 

 Formular políticas que permitan el control estratégico de nuestros recursos 

mineralógicos, promoviendo la actividad minera con valor agregado e 

industrialización; 

 Proponer políticas, normas, reglamentos e instructivos para el desarrollo minero 

metalúrgico, en coordinación con entidades públicas competentes en materia de 

inversión, financiamiento, tributos, comercialización de minerales, gestión social, 

gestión ambiental y desarrollo institucional; 

 Controlar la aplicación de la legislación y regulaciones vigentes para el sector, en 

el ámbito de su competencia; 

 Realizar seguimiento a la gestión de las empresas e instituciones bajo tuición y 

dependencia, en el ámbito de sus políticas institucionales; 

 Procesar, analizar y difundir información estadística sobre la producción y 

exportación de minerales y metales, así como otros indicadores de 

comportamiento sectorial; 

 f) Supervisar y fiscalizar el buen desempeño en proyectos, entidades bajo tuición 

del Ministerio de Minería y Metalurgia, y contratos mineros; 24 

 g) Promocionar el potencial minero del país y conocer y resolver en sede 

administrativa las controversias mineras.  

Las atribuciones del Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico son las 

siguientes: 

                                                             
23 Código Minero Ley N°1777 
24D.S. 29894 de estructura organizativa del poder ejecutivo del Estado plurinacional. 07/02/09. 
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 Proponer planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector minero 

metalúrgico en temas de geología, minería, metalurgia no ferrosa, siderurgia y la 

cadena de recursos evaporíticos. 

 Promover la actividad minera planificada, racional, sistematizada y socialmente 

participativa en los diferentes sectores de la minería; 

 Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero 

metalúrgico, con proyectos minero metalúrgicos estatales, privados, comunitarios 

y de economía mixta, aplicando principios de prevención y control ambiental. 

 Precautelar el estricto cumplimiento de las normas de preservación del medio 

ambiente para la explotación minero metalúrgica; promover el incremento de la 

producción y productividad, a partir de la innovación tecnológica y aplicación de 

economías de escala creciente; 

 Proponer políticas que fomenten la participación indígena en los beneficios de la 

industria minera 

 Aplicar los procedimientos y reglamentos de consulta y participación ciudadana 

que permitan establecer acuerdos para la explotación minera sostenible. 

 Promover y controlar el cumplimiento de la normativa ambiental, como medio 

para garantizar el desarrollo sostenible de las actividades mineras y establecer 

periódicamente las cotizaciones oficiales de los minerales para su 

comercialización. 

Las atribuciones del Viceministerio de Cooperativas Mineras son las siguientes: 

 Diseñar planes dirigidos a las cooperativas mineras, cuya ejecución se realizará en 

coordinación con Federación Nacional de Cooperativas Mineras -FENCOMIN a 

nivel nacional y con las representaciones sub nacionales en el interior del país. 

 Establecer programas y proyectos de fortalecimiento de las cooperativas mineras, 

en los ámbitos técnico, administrativo, de seguridad industrial y salud 

ocupacional; 
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 Establecer políticas específicas para realizar programas y proyectos dirigidos a los 

grupos vulnerables de la minería cooperativizada. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre el Fondo Minero de Inversión- 

FENCOMIN y los beneficiarios del Fondo a fin de garantizar su sostenibilidad y 

rentabilidad. 

El sistema impositivo en el sector minero se establece en el Código de Minería y el 

Reglamento Tributario del sector (D.S. 24780). Básicamente éste está compuesto por el 

IUE y el ICM. Adicionalmente rigen las siguientes obligaciones fiscales: 

 Una alícuota adicional del 25% sobre las utilidades extraordinarias 

 Un impuesto del 12.25% sobre el valor bruto de las remisiones de empresas 

internacionales al exterior 

CUADRO N°4: ALICUOTA DE LAS PATENTES MINERAS EN BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente (DS 24780) Código Minero y el Reglamento Tributario. Elaboración Propia 

2.2.1. Plan de Desarrollo  Económico y Social 2016-2020  

Durante el período 2006 - 2014 el Estado Plurinacional de Bolivia privilegió un modelo 

de desarrollo de la minería estatal basado en el fortalecimiento de la Corporación Minera 

Patentes  Mineras 

 Explotación 

Bs. 600 anuales  por 

cuadricula  a partir de 

41 cuadriculas. 

Bs.500 anuales por 

cuadricula  de 31 hasta 

40 cuadriculas. 

Bs.400 anuales por 

cada cuadricula  hasta 

30 cuadriculas. 

 Prospección y Exploración: Bs. 325 anuales por 

cuadricula. 

 Prospección ares: Bs  50000por  cada licencia. 
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de Bolivia (COMIBOL), promoviendo su mayor participación en actividades extractivas 

(explotación de estaño en Huanuni y explotación de estaño y zinc en Colquiri) y de 

transformación primaria (fundición de plata y plomo en Karachipampa, modernización de 

la fundición de estaño en Vinto y obtención de cobre en Corocoro). La minería privada 

mediana también continuó desarrollando inversiones en el sector y se promovió el 

fortalecimiento del sector cooperativo en la producción primaria. 

La inversión acumulada en el sector minero en el periodo 2006 - 2014 alcanzó un total de 

$us2.171 millones que representa 3,7 veces más de lo registrado entre el período 1999 - 

2005, reflejando un dinamismo en las exportaciones de los minerales que pasaron de 

$us547 millones en 2005 a $us3.935 millones en 2014. 

2.2.2. Plan de Sectorial de Desarrollo Integral Minero Metalúrgico 2016-2020 

Los principios y valores: 

De acuerdo a la Ley 535 de Minería y Metalurgia (28 de Mayo de 2014) los principios 

que rigen el sector minero-metalúrgico son los siguientes (artículo 5): 

 Función Económica Social 

 Interés Económico Social 

 Transferibilidad e intransmisibilidad del área minera 

 Seguridad jurídica para los actores productivos mineros en toda la cadena 

productiva. El Estado otorga, reconoce, respeta y garantiza los derechos mineros, 

protege la inversión y el ejercicio pleno de sus actividades, en cumplimiento de la 

Constitución Política del Estado. 

 Responsabilidad Social en el aprovechamiento de recursos mineros en el marco 

del desarrollo sustentable, orientado a mejorar la calidad de vida de las y los 

bolivianos. 

 Sustentabilidad del desarrollo del sector minero, a través de la promoción de 

inversiones. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS  TESÍS DE GRADO 

28 

 

 Reciprocidad con la Madre Tierra. El desarrollo de las actividades mineras deberá 

regirse en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley 

300 de 15 de octubre de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 

para Vivir Bien, y otra normativa legal aplicable. 

 Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en situación de Alta 

Vulnerabilidad. El Desarrollo de las actividades mineras deberá considerar los 

cuidados de protección a las naciones y pueblos indígena originarios en situación 

de alta vulnerabilidad, cuando corresponda. 

En este contexto, el Vivir Bien Minero es un componente importante del Vivir Bien, dados 

los altos índices de pobreza que se registran en muchos distritos mineros. De acuerdo a la 

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, se podría definir el 

Vivir Bien de acuerdo a los siguientes vectores: 

 Incrementar y diversificar la producción, productividad e ingresos mineros, 

distribuyendo y redistribuyendo los excedentes con equidad 

 Elevar la calidad y expectativa de vida de las/os trabajadores/as mineros y sus 

familias para ampliar la visión de futuro a partir de valores integrales, familiares y 

productivos 

 Retribuir a la Madre Tierra la riqueza extraída generando bienestar y protección 

permanentes a los seres vivos.25 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

Dentro del marco institucional se encuentra todas las instituciones referidas al sector 

minero. Estas instituciones deben regirse ala ley y respetar la Constitución Política del 

Estado. 

El Ministerio de Minería y Metalurgia las de formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar 

políticas de desarrollo en materia de prospección, exploración y explotación, 

                                                             
25 Plan Sectorial  de Desarrollo Integral  Minero y Metalurgia 2016-2020 
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concentración, fundición, industrialización y comercialización de minerales metálicos y 

no metálicos. Este Ministerio se compone por tres Viceministerios: 

 Política Minera, Regulación  y Fiscalización 

 Desarrollo Productivo  Minero Metalúrgico 

 Cooperativas Mineras 

LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL INSTITUCIONAL: El sector  minero estatal 

tiene la siguiente  estructura, de acuerdo a la Ley  de Minería y Metalurgia: 

CUADRO N°5: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINERIA Y 

METALURGIA 

ESTRUCTURA INSTITUCIÓN MINERA 

Nivel de definición  de 

Políticas, Fiscalización y 

Supervisión general. 

 MINISTERIO DE MINERIA Y 

METALURGIA 

Nivel de Administración 

Superior, Fiscalización y 

Control de actividades  

mineras y regalías 

mineras. 

 AUTORIDAD JURIDICCIONAL 

ADMINISTRTIVA MINERA 

Nivel de Empresa Publicas 

Mineras 

 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA 

(COMIBOL) Y EMPRESA FILIALES Y 

SUBSIDIARIAS. 

 EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUN. 

Nivel de Entidades  de 

servicio, Investigación y 

Control. 

 SERVICIO GEOLOGICO MINERO 

(SERGIOMIN). 

 CENTRO DE INVESTIGACION MIINERO 

METALURGICAS (CEIMM). 

 SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y 

CONTROL DE COMERCIALIZACION DE 

MINERALES Y METALES (SENARECOM). 

 SERVICIO GEOLOGICO Y TECNICO DE 

MINAS (SERGEOTECMIN). 

Nivel de Entidades de 

Fomento. 

 FONDO DE APOYO A LA 

REACTIVACION  DE LA MINERIA CHICA 

(FAREMIN). 

 FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

MINERIA COOPERATIVA(FOFIM) 
Fuente: Ley Minera y Metalurgia. Elaboración Propia 
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Desde mediados de 2006, las políticas del Ministerio de Minería y Metalurgia se enmarcan 

en el PND, cuyo objeto es desarrollar un modelo que priorice la participación del Estado 

en proyectos estratégicos, promueva la actividad productiva de las organizaciones sociales 

y comunitarias, y garantice la iniciativa privada. 

Para este propósito, se establece en el PND que el Estado: 

 Incrementará el control y fiscalización de las concesiones mineras. 

 Participará activamente en las actividades de prospección, exploración y 

generación de valor agregado. 

 Controlará la comercialización de minerales y metales. 

 Implementará un nuevo régimen tributario que incremente los ingresos del 

fisco. 

 Dado el contexto internacional desfavorable, debido a la caída de las 

cotizaciones de los principales productos de exportación del sector minero, a 

fines de 2008, el Ministerio de Minería y Metalurgia ha propuesto la 

implementación del “Plan de Emergencia Minero”. Este Plan cuenta con 

acciones específicas destinadas a cada subsector minero (minería estatal, 

mineros medianos y mineros chicos y cooperativas mineras). Siendo las 

siguientes, las principales medidas: 

2.3.1. Estructura Productiva 

El sector minero en Bolivia, concebido como un sector productivo estratégico generador 

de excedentes, empleo e ingresos, a lo largo de su historia con mayor o menor importancia 

relativa en su evolución ha sido tradicionalmente agrupado por las siguientes categorías: 

Entre los factores internos se debe mencionar el establecimiento de una estructura 

normativa orientada al retiro del Estado de su rol productivo y de agente de promoción y 

fomento de la actividad minera, lo cual condujo a la destrucción del aparato productivo 

estatal. Este proceso se inició con las medidas de ajuste estructural impuestas por el DS 

21060 de 29 de agosto de 1985, continuó con el DS 21377 de 28 de agosto de 1987 que 

dispuso el cierre de operaciones mineras de la Corporación Minera de Bolivia 
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(COMIBOL), así consolidarse con la Ley 1777 de 17 de marzo de 1997 (Código de 

Minería) y termino de consolidarse con el ultimo Ley 535 de 2014 (código de Mineria).26 

CUADRO N°6: PRINCIPALES MEDIDAS DE CADA SECTOR EN LA MINERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a documento Tomo III Sector Minería, Unidad de Análisis  de Políticas Sociales  y 

Económicas. 

 

 

 

 

                                                             
26http://www.eumed.net/librosgratis/2009d/618/Analisis%20Sectorial%20de%20la%20mineria%20en%20Bolivia.htm 

MINEROS CHICOS Y COOPERATIVAS 

MINERAS 

MINERIA PRIVADA O MEDIANA 

MINERIA ESTATAL 

 La caída de precios, ha afectado  fuertemente a las actividades  de 

las cooperativas mineras, por lo que se ha visto conveniente crear 

la “Cuenta de Estabilización de Precios  de Minerales” 

 En el corto plazo, las acciones dirigidas a minería mediana  se 

enfocan a agilizar la tramitación y devolución  de CEDEIMS y la 

derogación  del SURTAX. 

 Es importante destacar que el actual régimen  tributario  fue 

aprobado a mediados  del año 2008, por lo que actualmente, el 

sector  cuenta con un sistema tributario  flexible ante la  caída en los 

precios  de los minerales. 

 En el plan se propone  incrementar  la capacidad  de producción  del 

Yacimiento Huanuni  a 1500 toneladas día y Complejo Metalúrgico  

Vinto  a 1200 toneladas  finas mensuales. 

 Se pretende compensar  la caída del precio de los minerales 

resguardando  la fuente del empleo. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO DE DESARROLLO DE OBJETIVOS 

3.1. Características del Zinc 

El zinc es el cuarto metal en términos de consumo a nivel mundial después del hierro, del 

aluminio y del cobre, y es utilizado principalmente en: 

 

 

La industria del acero galvanizado (pues 

previene la corrosión en 

el proceso de aleación). 

 

 

La fabricación de caucho 

y bronce. 

 

Baterías de Zn-AgO usadas en la industria 

aeroespacial para misiles y cápsulas 

espaciales por su óptimo rendimiento por 

unidad de peso y baterías zinc aire para 

computadoras portátiles. 
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La elaboración de productos 

farmacéuticos y cosméticos. 

 

 

 

La producción de fertilizantes y 

suplementos alimenticios. 

 

El zinc es comercializado como concentrado y como refinado. El concentrado de zinc es 

el mineral que se obtiene directamente de las minas y procesado con la finalidad de separar 

parte de los compuestos no deseados, mientras que el zinc refinado es la transformación 

del metal concentrado en formas estandarizadas. 

 

3.1.1. Las Diferentes etapas de la Producción de Zinc 

 

La extracción del zinc puede efectuarse en las minas a cielo abierto o en yacimientos 

profundos. La elección del tipo de explotación depende del entorno y del capital invertido. 

Cuando se decide explotar una mina a cielo abierto, los mineros cavan huecos con la ayuda 

de taladros neumáticos manuales, en los que colocan cargas explosivas. Una vez extraídas, 

las rocas son transportadas hasta la fábrica de transformación, que generalmente se 

encuentra en la misma mina, para comenzar la fase de concentración. 
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Separación de concentrados de zinc 

 

En esta etapa, el mineral es triturado con el fin de obtener partículas muy finas que, según 

la naturaleza del mineral, van a ser sometidas a diversos tratamientos químicos. Se trata 

de extraer del mineral un máximo de elementos extraños e impurezas. Más tarde, los 

diferentes concentrados presentes en la roca son separados por un proceso de flotación 

como en el caso de la familia de los platinoides (platino y paladio).  

 

Esta técnica se basa en el hecho de que cuando están en suspensión, las partículas 

minerales recubiertas de ciertos productos químicos se aglutinan en forma de burbujas de 

aire que son insufladas por la parte de abajo de la célula de flotación, para subir luego a la 

superficie. Se forma entonces en la superficie, un depósito espumoso que será recuperado 

y enviado a través de varios filtros. A la salida de este proceso, se recogen diferentes 

concentrados de zinc. 

 

Refinado 

 

Esta es sin duda la más importante etapa del proceso. Con el fin de obtener el metal bruto, 

la industria metalúrgica del zinc utiliza dos procedimientos: la Hidrometalurgia y la 

pirometalurgia. 

 

La extracción por vía húmeda (por electrólisis o hidrometalurgia ) 

 

La hidrometalurgia consiste en la producción, purificación o la eliminación de metales o 

de componentes de metales a través de reacciones químicas. Este método es 

principalmente utilizado en el tratamiento de las rocas que tienen un alto contenido de 

hierro. Se desarrolla en cuatro fases que son respectivamente: el tueste, la lixiviación, la 

purificación y la electrólisis. 

 

El tueste: 

El tueste transforma el sulfuro de zinc en óxido. El dióxido de azufre obtenido permitirá 

obtener ácido sulfúrico que, por una parte entrará en el proceso de fabricación de agentes 
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fertilizantes, y por otra parte continuará su proceso hacia la etapa siguiente denominada 

lixiviación. 

 El dióxido de azufre que se obtiene gracias a este proceso es transformado en ácido 

sulfúrico. 

 El mineral de zinc, después de la tostación, es llamado calcina. 

 

Lixiviación 

 

Durante la fase de lixiviación, la calcina es tratada mediante una solución diluida de ácido 

sulfúrico (180-190 g/l). Esta operación se realiza a una temperatura de aproximadamente 

60°C y dura entre una y tres horas. En esta fase, queda todavía un porcentaje que varía 

entre 10 y 25% de zinc insoluble que va a ser recuperado gracias a una operación 

complementaria. 

 

Purificación de la solución 

 

Después de la lixiviación, algunos elementos externos están todavía presentes en la 

solución. Su eliminación se realizará con la ayuda de polvo de zinc. La cantidad necesaria 

de polvo de zinc depende del porcentaje de impurezas que contiene la solución. Esta 

purificación dura entre una y ocho horas. Al final del proceso, se recuperan las partículas 

de zinc por filtración. 

 

Electrolisis 

 

Una vez purificada la solución, se vierte en depósitos de electrolisis (tanques de cemento 

revestidos de PVC), constituidos por ánodos de plomo y de cátodos de aluminio. Esta 

operación necesita entre 30 y 40°C y va a permitir al zinc depositarse en el cátodo de 

dónde se le despegará por pelaje (o stripping) cada 24, 48 o 72 horas, según el caso. 

 

La producción por celda que contiene hasta 86 cátodos de 1,6 m², puede alcanzar 3 t/día 

.El zinc obtenido es muy puro (99,995 %). Contiene menos de 50 ppm 
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de impurezas, siendo el plomo la principal. Finalmente el zinc obtenido es fundido y 

moldeado en lingotes, que es como será comercializado en el mercado industrial. 

 

La extracción por vía seca (conocida también como vía térmica o 

pirometalurgia) 

 

Esta reducción concierne principalmente a los concentrados ricos en plomo y otras 

impurezas metálicas que pueden tener valor. La pirometalurgia es la técnica tradicional 

de extracción de metales. Permite obtener metales a partir de sus minerales o de sus 

concentrados por medio del calor. Se trata principalmente de extraer el metal del mineral, 

eliminar la ganga del mineral y purificar los metales. Históricamente, este procedimiento 

fue el primero en aparecer.  

 

Las operaciones se efectúan entre 950 y 1000°C. El zinc obtenido por este método 

contiene entre 0,5 y 1,5% de impurezas, principalmente de plomo o de hierro y, raramente, 

cadmio, arsénico, antimonio o cobre. Para obtener un zinc de mayor pureza (alrededor del 

99.99%), se debe refinar por licuado en un horno de reverberación con solera y/o por 

destilación fraccionada.27 

 

3.1.2. Uso del Zinc 

Según el International Lead & Zinc Study Group (ILZSG), este último es el más 

demandado por las industrias manufactureras alrededor del mundo. En relación a su 

utilización primaria, aproximadamente el 47.0% de la comercialización de zinc refinado 

está dirigido a la industria del acero galvanizado, en tanto que su uso final está encabezado 

por el sector construcción (45.0%). 

                                                             
27 Tecnología del Zinc. JEREMÍAS SANCHEZ. 
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GRAFICO N°1: CONSUMO DE ZINC POR USO PRIMARIO 

 

GRAFICO N°2: CONSUMO DE ZINC PUR USO FINAL 

 

3.1.3. Producción Mundial de Zinc 

El zinc uno de los minerales más explotadas a nivel mundial y en el  nivel de producción 

de metal en el mundo después otros minerales como ser el aluminio y el cobre. Aunque se 

45%

25%

23%

7%

Fuente:LME,ILZSG
Elaboracion Propia

Construcción Transportes Bienes Durables Maquinarias y Equipo

47%

19%

14%

9%

8% 3%

Fuente:LME, ILZSG
Elaboracion Propia

Galvanizado Bronce y Platon

Aleacion de Zinc Quimicos

Semi- manufacturas del Zinc Otros



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS  TESÍS DE GRADO 

38 

 

explota en más de 50 países, los cinco primeros países productores (China, Australia, Perú, 

Canadá y Estados Unidos) producen alrededor del 65% de la producción mundial.28 

La producción del zinc comienza con la extracción del mineral que puede realizarse tanto 

a cielo abierto como en yacimientos subterráneos. Los minerales extraídos se trituran con 

posterioridad y se someten a un proceso de flotación para obtener el concentrado 

GRÁFICO N°3: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ZINC 

(En Miles de Toneladas Métricas Fina) 

1985-2016 

 

 

 

En el Grafico N°3, se observa que en  el contexto internacional la producción en el periodo 

de 1986-2005 los continentes con mayor producción son: América, Asia y Europa, por el  

aumento de precios que tuvo este mineral del zinc, 

El aumento de la producción mundial de zinc desde el año 2002 es de 26% por la demanda 

de este mineral y el otro factor son los precios se han triplicado en ese mismo año. 

La producción mundial de zinc en el 2008 fue de 11,6 millones de toneladas de zinc, casi 

el triple de los años anteriores y dos veces en 1995. El Continente Asiático es el que sigue  

                                                             
28 Axel Gutiérrez Gallego.Producción,Comercialización y usos de la valor de Zinc.Pag.3 
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con los países productores: son China y Japón (de 710,3 a 1009,2  en miles de toneladas 

métricas), y como continentes de poca producción de zinc son África y Australia. 

El Continente de Australia tiene una tendencia  de baja se debe a la caída de los precios 

del zinc se ha traducido en un rápido cierre de muchas minas en el mundo. Catorce minas 

han cerrado y una docena de otros han disminuido su producción, en especial en Australia 

y uno de los factores fue también las políticas ambientales que designan cada país de 

acuerdo a lo necesario. 

Se muestra que la tendencia de América va en crecimiento ya que son países dentro de la 

periferia y otro factor son la políticas o modelos económicos ya que los países de América 

son Primario Exportador. 

GRÁFICO N°4: PRINCIPALES PAISES DE PRODUCCIÓN DEL ZINC A NIVEL 

MUNDIAL 

(En miles de Toneladas Métricas Fina) 

1985-2016 

 

 
 

En el Grafico N°4 se observa seis países productores de Zinc de diferentes  continentes, 

se ve claro que China es uno de los primeros países productores de este mineral, se debe 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

FUENTE:DOSSIER ESTADISTICO DE MINERIA Y METALURGIA
Elabracion Propia

CHINA CANADA PERU BOLIVIA MEXICO AUSTRALIA



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS  TESÍS DE GRADO 

40 

 

a la exportación de Zinc industrializado a la importación  de este mismo mineral de países 

Primarios exportadores de Zinc no industrializado. 

Se muestra en el periodo del 2006-2016 China es el principal en producción de zinc (de 

2.844,2 a 6.269,8 en miles de toneladas métrica), la mayoría de los países en América 

latina también son productores de zinc a nivel mundial como: Perú, México, Bolivia y 

Canadá están entre los países con mayor producción de zinc. 

En 2016, siete países concentraron el 78.1% de la producción minera de zinc. China sigue 

siendo por amplio margen, el mayor productor, con una participación de 41.9% en el total 

mundial, seguida de Perú, con una contribución de 10.1% y Australia que bajó 

sensiblemente su participación a 6.8% (desde 10% en 2015), a consecuencia de los cierres 

mencionados. México se situó en la sexta posición con una participación de 5.2 por ciento. 

El mineral de zinc es una commodity abundante pero de difícil extracción y se puede 

encontrar en más de cincuenta países como Perú, Australia, Canadá o Bolivia, que son los 

principales países exportadores. 

La progresión de la oferta de zinc es impulsada, entre otros factores, por los mercados 

potenciales y el fuerte crecimiento del sector de la construcción en los países 

industrializados desde los años 1970. Los diferentes mercados del zinc y el fuerte 

crecimiento del sector de la construcción han favorecido el crecimiento del consumo de 

este producto.  La mayoría de los países del mundo productores de zinc  ha cerrado por 

normas ambientales y la gran desaceleración de China que afecto a los precios de los 

minerales en general.29 

En el Grafico N°5, se observa con mayor reserva de zinc Canadá, Australia con un 22% 

seguido por China con el 17%, Bolivia cuenta con reservas de 6 millones de T.M.F., 

representa el 4% de las reservas mundiales, Perú cuenta con una reserva de 23 millones 

de T.M.F. (9%), pero se posiciona como el 2do mayor productor de Zinc. 

                                                             
29 United States Geological Survey (USGS) 
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GRAFICO N°5: RESERVAS MUNDIALES DE ZINC 

 

3.1.4. Consumo de Zinc a nivel Mundial 

 

El consumo de zinc en China se ha triplicado desde 2000. China consume más de zinc que 

los EE.UU., Japón, India, Alemania, Italia y Bélgica juntas. 

China ocupa el primer lugar para la producción, el consumo y la refinación de zinc. Para 

saber lo que está sucediendo en el mundo de zinc, hay que mirar lo que hizo China, es un 

importador neto de zinc, mientras el primer productor de zinc en el mundo, las necesidades 

de zinc para producir automóviles, lavadoras, fábricas, infraestructura. 

En el Grafico N°6, se observa, que el mayor consumo de Zinc es de continentes con países 

hacia la industria con una tecnología avanzada, como Asia, Europa y América. 

En 1986, la participación de los países desarrollados en el consumo mundial de zinc 

disminuyó del 71,4% al 55%.El consumo de zinc en los países con economía de mercado 

se incrementó en un 2,9% en 1987. 

En el periodo de 1988-2005, el continente Asiático  es el mayor consumidor del zinc 

(1.906,7 a 5.526,1 en miles deTMF).Como se observa el continente de Australia y Oceanía 
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no consume mucho zinc (104,1 a 252,7  en miles de TMF), ya que este continente es uno 

de los mayores productores de zinc a nivel mundial. 

GRÁFICO N°6: CONSUMO MUNDIAL DE ZINC 

(En miles de toneladas Métricas Finas) 

1985-2016 

 

Se muestra que en el periodo  2006-2015 hay incremento de consumo de zinc en los países 

Asiáticos como ser China, Corea del Sur y Japón. En el 2016 la demanda global por zinc 

aumentó en 2.2%, impulsada por China, que representa la mitad del consumo del metal. 

Se observa en el Grafico N°7, que el país que consume a nivel mundial el mineral del zinc 

es China, este país es uno de los países con mayor desarrollo económico en el mundo ya 

su vez representa el 40% del consumo y la producción mundial. 

El consumo de zinc se ha triplicado desde el año 2000, ha pasado de ser exportador neto 

a importador neto debido al notable incremento de la demanda de 2009. China al ser 

consumidor  de zinc al sufrir una desaceleración económica afecta a los países con mayor 

producción de zinc a nivel mundial. 
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GRÁFICO N°7: LOS PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE ZINC A NIVEL 

MUNDIAL 

(En miles de toneladas métricas finas) 

1985-2016 

 

 
 

Se muestra que en los últimos años EE.UU. muestra un leve incremento en la intensidad 

del consumo del zinc, mientras que el consumo de zinc  en Alemania  se mantiene  

constante. 

3.2.  O.E.1: ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL ZINC 

3.2.1. Precios de los Minerales en el sector Minero 

Se observa en el Grafico N°8, el índice de precios de minerales (IPM), construido en base 

a precios  de 2011 de los principales minerales  producidos en el país (Zinc, Estaño, Oro, 

Plata, Plomo y Cobre). 

El IPM muestra el comportamiento del periodo 1985 a 1997 una tendencia constante de 

recuperación, alcanzando el máximo 2006 a 2016. 

En el año de 1986 y 2002 se tuvo una disminución  en los precios de los minerales  

ocasionado principalmente por la reducción de la demanda en el exterior. 
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GRÁFICO N°8: LA RELACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS MINERALES CON 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERO 

(IPM en base a precios 2011 en dólares americanos/PIBMIN. En miles de millones de 

bolivianos) 

1985-2016 

 

 
 

En el caso de los minerales, el Índice de Precios de estos productos registro una baja de 

7,1% respecto al 2012.El descenso más fuerte ocurrió en el primer semestre como 

resultado del menor crecimiento de las economías avanzadas y la ralentización  de la 

economía China principalmente, que repercutió en una menor  demanda de estas materias 

primas. 

Comparando el promedio de precios  del año 2016  con la gestión 2015, los minerales  que 

registraron  incrementos son; el estaño con 12,6%, plata con el 9,7%, el zinc con 9,2%, 

oro con 8,2%, el plomo con 4,9% y una disminución  en su nivel de precios  son: el cobre 

-10,9%. 

La tendencia de los precios de los minerales  indica que seguirán  subiendo con excepción  

del precio del cobre  que presenta una tendencia baja. En el caso del Estaño  se está dando 

una estabilización  en el precio debido  al anuncio de incremento  en la oferta del mismo  

en el mercado internacional  con el fin de compensar la creciente demanda. 
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3.2.2. La relación de Precios  del zinc con otros minerales (Estaño y Plomo) 

En el caso del estaño, el precio promedio para todo el periodo fue de 3,29$ por cada libra 

fina así se experimentó una disminución hasta 1,83$/libra fina en el 2002 y luego se 

incrementó a 8,50$/libra fina en 2008, en promedio el incremento durante este periodo 

(2002-2008) fue de 4,29$. Aparentemente todo indica una evolución favorable de los 

precios de este metal, es decir la tendencia muestra un comportamiento creciente. 

En el Grafico N°9, se puede observar, que los precios del Zinc y el Plomo la tendencia es 

igual de ambos, esto se debe porque estos metales son polimetálicos, la demanda en el 

mercado internacional de las Industrias más grandes para estos metales no ferrosos. 

Se observa  que el precio del plomo tiene un valor por debajo a un dólar el precio máximo  

se obtiene en el año  2007 $1,15, ya que en ese periodo hay un auge de precios de los 

minerales. 

GRAFICO N° 9: PRECIOS OFICIALES DE LOS PRINCIPALES MINERALES  EN 

BOLIVIA 

(En Dólares Americanos) 

1985-2016 
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En 2015 el precio de los minerales  mantuvo la tendencia  de descenso de años previos, 

entre los cinco minerales más representativos el precio del estaño fue el que registro el 

mayor descenso 26,6% de variación negativa el precio promedio del 2014 y 2015, seguido 

por la cotización del plomo (-14,7%) y del zinc (-10,6%). 

La recuperación de precios fue consecuencia del cierre de minas y un mercado más 

ajustado, que reflejó en la reducción de los inventarios globales, por esta razón, los precios 

son  favorables del plomo y el zinc para el 2015. 

 3.2.3. Precios del Zinc 

Los precios de los minerales varían diariamente y se cotizan en las principales bolsas del 

mundo (Londres, Nueva York y Penange). Las variaciones de precios están en función de 

las colocaciones que hacen las principales minas del mundo, para tener control sobre los 

precios. 

Los precios se dan en dólares por unidad de peso que contenga metales o compuestos 

puros y varían para diferentes metales o compuestos. Por ejemplo para el cobre, estaño, 

zinc, plomo y otros, los precios se dan por libra fina (LF), mientras que para el oro, la 

plata, por onza troy (OT). 

GRAFICO N° 10: PRECIOS DEL ZINC (REALES) 

(EN DOLARES AMERICANOS) 

 1985-2016  
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En el Grafico N°10, se observa, el precio del Zinc uno de los minerales más importantes 

que produce Bolivia, la volatilidad de la tendencia de los precios del zinc es Pro cíclica, 

ya  que al ser un mineral ferroso es utilizado en la Industria liviana, esto tiende a subir  en 

expansiones económicas  y a caer durante las contracciones. 

A partir de 1989 el precio del Zinc muestra un alza significativa de 0,79$, por la gran 

demanda en el mercado internacional. En 1994  el precio experimento 0.48$ por libra fina  

siendo la más baja en todo el periodo, a partir del cual  se experimenta una tendencia 

cíclica (1989-2002),  pero en general se observa  un comportamiento ascendente. 

Se observa que en el año 2002, tuvo baja de 0,25$ la (LF), comenzó a subir  hasta al 

máximo histórico en el 2007 de 0,931$ precio oficial (LF), bajo  a 0,46$/LF  por la crisis 

del 2009 y los últimos tres años promedio 0,91$/LF. 

En el 2014 el mercado del zinc presenta un exceso  de oferta en un volumen superior  a 

las 150 mil toneladas, debido a que China  tiene una desaceleración  económica, redujo su 

importación de Zinc  a casi la mitad de lo alcanzado esto provoca una presión a la baja de 

los ´precios en los tres últimos años, de una caída anual de 10,6%.30 

En el año 2016  el precio del zinc un alza consecuente  alcanzado el nivel más alto en el 

mes de Diciembre  con 1,21$ y cerrando  anual 0,93$/LF.31 

Los países demandan metales en función a su actividad industrial y su desarrollo 

tecnológico, factores que según (Acquatella, 2013), determina su intensidad de uso. 

3.3. O.E.2: EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LA CANTIDAD Y 

VALORES  DE LAS EXPORTACIONES DEL ZINC 

3.3.1. Evaluación  de la Exportación de los Minerales en Bolivia 

En el Grafico N°11, se observa que en 1989 hay una recuperación en las exportaciones de 

los minerales esto se debe por que el estaño ocupó el primer lugar como mineral más 

                                                             
30 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas/  Memoria de loa Economía  boliviana 2015. Pag.37 
31 Ministerio de Minería y Metalurgia/Anuario Estadístico  y coyuntura del sector minero  metalúrgico 2016 
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exportado. El zinc lo reemplazó de 1990 hasta 1992, debido a la creciente producción de 

la empresa privada Inti Raymi, el oro ocupó el primer lugar desde 1993 a 1996.  

La presencia de momentos de baja de los minerales en el mercado internacional al 

comienzo de la década  de 1990 redujo las exportaciones mineras hasta 32% del valor de 

las exportaciones nacionales en el año 2000. 

GRÁFICO N°11: VALOR DE EXPORTACIÓN DE MINERALES 

(En millones de Dólares Americanos) 

Serie: 1985-2016 

 

 

En 1997 se observa una recuperación no significativa de las exportaciones de los 

minerales esto se debe a que  el zinc retomó el primer hasta 2010; en 2011 fue desplazado 

por la plata.  Las fuertes producciones de zinc a partir de 1990 se debieron a la empresa 

COMSUR, que utilizando tecnología elevó mucho la producción en las minas Porco, 

Bolívar y Colquiri de COMIBOL, operadas bajo contratos de arrendamiento y riesgo 

compartido. 

Las mayores exportaciones de los otros minerales que ocuparon el primer lugar fueron, 

zinc: 430.879 TMF (2009), plata: 1.326 TMF (2009) y oro: 20,7 TMF (2012). 
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En Grafico N° 12, se observa que en  el modelo neoliberal de 1985-2005 la cantidad 

exportada de los minerales incrementa siendo el más alto  en ese periodo en el año 1995 

(479.116 T.M.F.) y 2003 (372.448 T.M.F.), ya que las políticas implementadas por el 

gobierno son de mercado abierto privatizando así las empresas mineras. 

En el periodo 2006-2016 conformado por un nuevo gobierno así eliminando el modelo 

neoliberal, se aplica un nuevo modelo económico social productivo y comunitario para 

poder así mejorar la economía boliviana uno de los primeros implementos fue recuperar 

las empresas mineras privatizadas, mejorando la cantidad exportada de los minerales 

llegando a la cantidad mayor exportada en el año 2014(3.935.566 T.M.F.) y en el año 

2016 llego (3.074.454 T.M.F.), también se debió a la recuperación de los precios de los 

minerales. 

GRÁFICO N°12: CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE LOS MINERALES 

(En Toneladas Métricas Finas) 

1985-2016 

 

 
 

3.3.2. Exportación de los  Minerales (Estaño, Plomo y Zinc)  

En el Grafico N°13, en el  periodo de 1986-2005 el valor de las exportaciones de los 

minerales son bajos en especial del Estaño, ya que los demás minerales se mantiene 
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constante, pero el zinc empieza a repuntar en el valor de la exportaciones(de 36.679.007 

a 198.696.308 millones de dólares). 

En el periodo 2006-2016 las exportaciones incrementan su valor este los más  

significativos son: el zinc, Plata y el Oro se debe al auge del precio de las materias primas 

internacionales.32 

Entre 2001 y 2012, estos minerales representaron el 52% de las exportaciones mineras en 

este orden: zinc (32,9%), estaño (13,7%), y plomo (5,4%). De ellos solo el zinc ubicó a 

Bolivia en los primeros lugares de la producción mundial. 

GRÁFICO N°13: VALOR DE LA EXPORTACIÓN NACIONAL DE LOS MINERALES 

(estaño, plomo zinc) 

(En Miles de dólares Americanos) 

1985-2016 

 

 

Las fuertes exportaciones de zinc se debieron a la mina San Cristóbal, que entró en plena 

capacidad de producción en 2008 y que en el año record de 2009 aportó con 287.753 TMF 

de zinc (67%).San Cristóbal es de lejos la mayor mina exportadora de zinc, plata y plomo 

                                                             
32Jorge Espinoza Morales. Datos de la Minería. 
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del país. Intervino en la exportación minera con un máximo de 46% en 2009 y un mínimo 

de 22% en 2012.33 

 La exportación de minerales en 2016 registró incrementos importantes, de 9% en valor y 

9,3% en volumen. En 2015 se exportaron 1,4 millones de toneladas por un valor de 1.736 

millones de dólares y en 2016 el volumen registró 1,6 millones de toneladas, que alcanzó 

un valor de 1.892 millones de dólares. 

La producción minera de Bolivia es altamente dependiente de los precios internacionales 

y de la demanda externa. Esto a su vez determina que los volúmenes de exportación sufran 

variaciones y rezagos según los niveles de precios y demanda de los mercados externos. 

GRÁFICO N°14: CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE LOS MINERALES (estaño, 

plomo  y zinc) 

(En Toneladas Métricas Finas) 

1985-2016 

 

 

En el Grafico N°14, el periodo del modelo ajuste estructural  de mercado abierto 1986-

2005 hay un incremento en la cantidad exportada de los minerales en especial del mineral 

del zinc que el año 1992 incrementa (142.021 T.M.F.). 

                                                             
33 Ministerio de Minería y metalurgia. 
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En el periodo 2006-2016 se incrementa la cantidad exportada de los minerales en especial  

del zinc (480.243 T.M.F.) en el año 2016, este incremento de los minerales se debe al 

incremento de los precios de los minerales que incentiva a la empresas a producir más. 

Como se observa las exportaciones de estaño ha mantenido una tendencia decreciente en 

los periodos 1991 – 2001, la cual se revierte a partir del año 2002, la caída del estaño en 

las exportaciones totales se debe añadir que a lo largo del período 1985 – 1990 se han 

producido cambios muy significativos en la importancia relativa de la cuenta comercial y 

de la cuenta capital en la balanza de pagos y dos factores que influenciaron: 

 Primer factor que influencio en el caso del estaño, ha bajado por efecto de algunos 

problemas que tuvo la planta fundidora de Vinto.  La compañía enfrentó un paro 

debido a un conflicto laboral, razón por la cual dejó de producir cantidades 

importantes de  plomo, zinc y otros minerales. 

 Segundo factor fue la estructura de las exportaciones del sector minero, similar a 

lo que ocurriera con la producción, también experimentó una transformación 

radical debido a la crisis minera.  

La recuperación de las exportaciones del sector minero se produjo gracias al incremento 

significativo de las exportaciones de zinc y oro. 

El mineral que ha tenido un crecimiento importante es el zinc a partir de 1995, cuyos 

volúmenes de producción superan ampliamente al de los otros minerales, convirtiéndose 

por tanto en el principal mineral de exportación. 

Se observa en el año 2016 que el valor de las exportaciones se incrementó en un 2,8% 

comparando con el año 2015, este incremento se debe  a las exportaciones del zinc, estaño, 

plomo y otros minerales, minerales  que incrementaron la cantidad exportada.34 

 

 

                                                             
34 Enríquez Juan Carlos. Desarrollo Sustentable de América Latina.PDF 
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3.3.3. Valor y Cantidad de las Exportaciones del Zinc 

En el periodo  1985 el valor de las exportaciones de zinc son bajas, ya que los precios eran 

de (0.47 el más alto la Libra Fina), ya que el estaño era el mineral más importante en ese 

periodo. 

En  el Grafico N°15, se observa que el periodo de 1985-1989, la importancia de la 

exportación del Zinc  es significante  se debe a los precios del estaño bajaron esto influyo 

que varias minas de Bolivia se dedicaran a la explotación de otros minerales como ser el 

Zinc la zona de zonación35 geológica hizo posible explorar zonas con mineralización de 

polimetálicos como el zinc, cuyos precios no bajaron como el estaño y asi este mineral 

pierde su posición de líder. 

GRÁFICO N°15: VALOR DE LAS EXPORTACIÓN NACIONAL DEL ZINC 

(En millones de Dólares Americanos) 

1985-2016 

                                                             
35 ZONACIÓN.- Distribución de mineralización a partir de un centro principal y donde se pueden distinguir halos o aureolas 
con paragénesis características y diferentes entre sí. Esto obedece a que las solubilidades de los componentes que 
conforman los fluidos mineralizantes son diferentes, por esto la deposición o cristalización de los variados minerales 
ocurre bajo diferentes regímenes de temperatura y presión. Esto significa que los elementos menos solubles se 
depositarán primero y los más solubles se depositarán después. 
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Por ejemplo en minas que tradicionalmente producían estaño o que explotaron este a la 

caída del precio de la plata cambiaron la exploración a polimetálicos: Colquiri, Cerro de 

Potosí, Bolívar, San José, Santa Fe, etc. En la gran mayoría de ellos el zinc se constituyó 

en el mineral principal por su valor. 

Para 1990 el zinc se había vuelto la exportación de mayor valor del país ya que en subió 

en el año 1985(de 29.485.964 a 146.353.481 millones de dólares). 

 En 1995 Bolivia llego a exportar este mineral  zinc con un valor (de 151.675.477 millones 

de dólares).En el modelo estructural de mercado abierto el valor de exportación del zinc 

subió poco por la consecuencia de privatización de empresas mineras. 

En 1997 el zinc retomo como mineral principal exportado en Bolivia con un valor (de 

200.036.013 millones de dólares), el más alto en el modelo estructural de mercado abierto 

ya que el precio del zinc fue de 1.47 (dólares americanos). 

En el modelo económico social, productivo y comunitario del periodo 2006 a 2016  el 

valor de las exportaciones subió (de 198.696.308 a 982.713.341 millones de dólares), ya 

que el gobierno de la presidencia paso a Evo Morales Ayma actual presidente de Bolivia. 

La subida del valor de las exportaciones no solo se debió  al cambio de presidencia, 

también se enfatizó a la subida de precios de minerales, nacionalización de minas  y al 

incremento de producción 2008-2009  se debe  a la mina San Cristóbal que arranco desde 

el 7 de agosto de 2007. 

La participación porcentual del zinc en valor de las exportaciones bajo los dos últimos 

años debido a que San Cristóbal también incremento la producción de plata y plomo así 

como la mina de San Bartolomé. 

El 2009 San Cristóbal exporto el 67%  del total del zinc del país, entre 2003-2009 la caída 

de la producción de la minería mediana (de la que queda excluida  San Cristóbal el mayor 

producto es Sinchi Wayra) es del 37%   
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En 2006, debido al tremendo incremento de su precio, llegó al máximo del 51% 

(547.498.870 millones de dólares) de ella. Si los precios no cambian significativamente, 

el zinc mantendrá los niveles de producción y exportación.36 

El zinc es el producto minero más importante del país. El año 2008 este mineral  es el 

principal mineral de exportación del sector minero y el segundo producto de exportación 

del país con un valor de exportación (739 millones) y un volumen  de exportación de más 

de 350 mil TMF.El fuerte incremento que se presenta en este mismo año se debe 

principalmente a las operaciones del proyecto de San Cristóbal. 

En el período 2008-2012 el zinc constituyó el 31% del valor total de la exportación minera. 

El valor de las exportaciones de minerales de 2012 registró una caída del 15,2% con 

respecto a 2011.37En el 2013-2014 las exportaciones mineras del zinc cayeron a 

consecuencia de la baja de los precios de los minerales y la desaceleración económica de 

China. 

GRÁFICO N°16: LA RELACIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES DEL ZINC Y 

CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DEL ZINC 
(Cantidad Toneladas Métricas Finas/Precios en Dólares Americanos) 

1985-2016 

 
 

                                                             
36 Customer Case Study: Minera San Cristobal S.A. 
37 Ministerio de Minería y Metalurgia 
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Se observa en el Grafico N°16, que en el periodo del modelo de Economía de Mercado  

1986-2005 la cantidad exportada del zinc  es mayor en 1992(142.021 T.M.F.), a la cual 

haciende por la demanda de zinc en los ´países de China y EEUU. 

El periodo de 2006-2016 la cantidad exportada del zinc haciende por el auge de los precios 

de los minerales especialmente en el 2009 que el precio haciende (0,73 $ L.F.) y la 

cantidad(428.959 T.M.F.) y en el 2016(480.243 T.M.F.).Entre los ascensos destacables 

está el del zinc, cuyo valor de exportaciones subió en 27 % en el año 2007 el precio oficial 

del zinc más alto de (1,51$L.F.). 

Se observa en el Grafico N°17, que las exportaciones de Zinc a nivel nacional representan 

el 39% en promedio durante el periodo 2000 – 2009 y los departamentos que explotan 

este mineral son La Paz, Potosí y Oruro. En tal sentido, Potosí constituye la región de 

mayor producción de Zinc, como se advirtió en el caso de la producción de Estaño y Oro, 

cumpliendo así los roles de un departamento eminentemente minero. 

GRÁFICO N°17: CANTIDAD DE EXPORTACIÓN DEL ZINC 

  POR DEPARTAMENTOS 

(En Toneladas Métricas Finas) 

2000-2016 
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Bolivia exportó el 2003, US$2.405 millones en minerales, que mejoraron los ingresos para 

el 2004 de los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, cuya principal actividad 

económica es la explotación minera, regiones que se vieron favorecidos por el incremento 

en el valor de las exportaciones pese a que los volúmenes de las mismas fueron similares 

a los del 2003. 

3.3.4. Exportación de Zinc por Actores 

Según las estadísticas del Ministerio de Minería y Metalurgia, el zinc es un mineral de 

producción principal en el sector privado. Un total de $us 787 millones lo está generando 

la minería privada, mientras que el sector cooperativo genera $us 190 millones y el estatal, 

$us 33 millones. 

Se muestra en el Grafico N°18, que el zinc es el principal mineral exportado. Por su 

cotización y por el volumen de la exportación por el sector privado, es el producto que 

mayormente está aportando en el ingreso de divisas para el Estado boliviano. 

GRÁFICO N° 18: CANTIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE ZINC POR ACTORES 

(En Toneladas Métricas Finas) 

1985-2016 
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Se muestra que en el  2013, la exportación de minerales de las cooperativas fue incluso 

tres veces mayor a la del sector estatal, en especial en el zinc (301.188 T.M.F.), en el 

sector de los privados. Las cooperativas exportaron (87.657 T.M.F.)vendidos en el 

exterior y representan el 22,26 %, mientras la estatal, sólo el 1%. 

Se observa que el actor productivo privado  es el principal exportador  de minerales con 

(380.521 T.M.F.) de la cantidad y el valor  de exportación de minerales (2.381 millones 

de dólares), compuesta por el zinc (726 millones de dólares). 

La cooperativa  exporta el 16,2% de la cantidad (148 mil toneladas), que representa el 

valor de 13.3% exportado, el principal mineral exportado  por las cooperativas es el zinc 

(218 millones de dólares).La minería Estatal  exporto  el 4,3% del cantidad exportada el 

zinc solo representa (38 millones de dólares). 

GRÁFICO N°19: VALOR EXPORTADO DE ZINC POR ACTORES 

(En Dólares Americanos) 

1980-2016 

 

 
 

Se observa en el Grafico N°19, que  los valores de exportación por sectores se puede 
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pequeño porcentaje de la minería chica, las cooperativas producen exclusivamente para el 

mercado interno. 

La minería estatal no juega un papel relevante en las exportaciones en este momento. 

Hasta 1985 la minería chica y cooperativas aportaron en algo al valor de exportaciones, 

luego disminuyó la participación, COMIBOL está actualmente por debajo del 5% de 

participación en la exportación del zinc. 

3.4. O.E.3: ANALIZAR LA PRODUCCION MINERA DEL ZINC 

3.4.1. Producción Nacional de los Minerales 

Desde la época de la colonia, el país ha sido uno de los mayores productores de plata y 

estaño del mundo, aunque según estimaciones tan solo el 10% del potencial minero del 

país ha sido explotado. 

Se observa en el Grafico N° 20 que la producción del sector minero boliviano en el periodo 

de 1985-2000 incluye más de 30 minerales, siendo, las más importantes las de zinc, estaño, 

oro, plata, plomo y el cobre, que en conjunto aportaron 91%del valor de producción. 

GRÁFICO N°20: CANTIDAD Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LOS MINERALES  

(En Toneladas Métricas Finas y Dólares Americanos) 

1985-2016 
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La crisis minera de la primera mitad de los años 80, en especial la del estaño en 1985, 

modifico de forma radical la estructura productiva  del sector minero. Como resultado de 

esta crisis el valor  de producción del estaño  también se desplomo, lo que trajo como 

consecuencia el derrumbe del valor de producción  del sector minero. 

Se observa en el Grafico N°21, la recuperación de la minería en 1987 - 1988 represento la 

transformación de su estructura productiva por medio del cambio tecnológico y la 

diversificación de la producción. En el nuevo ciclo minero, el estaño fue sustituido por 

una variedad de minerales como el zinc, el oro y la plata siendo los principales. 

El cambio tecnológico facilito un incremento significativo de la producción  de zinc, oro 

y plata.38 

GRÁFICO N°21: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES MINERALES 

(En Toneladas Métricas Finas) 

1985-2016 

 

 
 

                                                             
38Minería y Minerales desarrollo sustentable en América del Sur.Ing. Juan Carlos Enríquez.Pág. 145 
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La producción minera al cierre de 2012 tuvo un comportamiento heterogéneo. La 

producción de aquellos minerales que acumulados tienen una ponderación que abarca más 

del 50%, cayó considerablemente (estaño y zinc). 

El valor de la producción de minerales en Bolivia el 2016 comparando con el año 2015, 

tuvo un incremento del 9,55% (de 2.620,6 a 2.870,9 en millones de dólares) la cantidad 

producida en 11,4%(de 829,6 a 922 miles TMF). 

Se observa que en el Grafico N°21, En el periodo 1985-2000, la producción de  zinc creció 

en 197%, mientras la de estaño disminuyo en 55%.En su conjunto, el volumen de 

producción del sector minero de Bolivia creció un 29%.  

GRÁFICO N°22: VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES MINERALES 

(En dólares Americanos) 

1985-2016 
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con un valor de $us 1.899.026 millones. Sin embargo, entre los años 2002 y 2013 el 

volumen de producción de estos minerales se incrementó a 4.260.815 millones de Kf. su 

valor a $us 19.901.460 millones.39 

El zinc y el estaño son los minerales que incrementan su valor  de producción  

especialmente desde 2008-2013 donde las empresas mineras producen más gracias al auge 

de los precios de los minerales, ya que incentivo a producir más. 

Como se muestra en el total del valor de la producción minera en el periodo 2002-2013, 

llega a la suma significativa de 19.901.460 millones de $us, mientras que en el periodo 

1980-1990 alcanza solo a 3.955.029 millones de $us. La producción de estaño también 

tuvo un resultado significativo en el periodo 2002-2013 de 3.180.446 millones de $us con 

respecto al periodo 1991 – 2001 que solo alcanzo 853.286.037 millones de $us. 

El plomo tuvo una tendencia creciente. En cuanto al valor de producción fueron ambos, 

el zinc minerales que generaron el mayor valor de producción en el período de análisis. 

3.4.2. Producción de Zinc a nivel Bolivia 

El zinc es el principal mineral que produce Bolivia desde hace años y se consolida como 

el producto más exportado. Según las estadísticas mineras, el zinc llegó a ser el 52% de 

toda la producción de la anterior gestión. En valor, significó el 35% de lo que ingresó al 

país, del total de los minerales. 

En el periodo de 1986-2005, la cantidad producida de zinc tiene una tendencia creciente 

ya que se vuelve en el principal mineral haciendo a un lado al estaño, el valor de la 

producción va de la misma manera las políticas aplicadas en este periodo son privatizar 

las minas más importantes de Bolivia. 

Se observa en el Grafico N°23, la producción nacional de zinc hasta 2005 estaba alrededor 

de 150.000 toneladas métricas finas (TMF) y luego se incrementó por su precio, pero 

especialmente por la producción de la mina San Cristóbal, que entró en operación a fines 

                                                             
39 Ministerio de Minería y Metalurgia 
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de 2007. La mayor producción histórica de zinc fue en 2009 con 430.879 TMF de las que 

San Cristóbal produjo 289.266 TMF, vale decir el 67%. Entre 2008 y 2013 esta mina 

produjo el 53% de zinc del país. 

Entre 2008 y 2013 el 77% de la producción de concentrados de zinc provino de la minería 

mediana, mientras que la minería cooperativa y chica respondió por el 22%; COMIBOL 

empezó a producir en pequeña escala desde 2012 y contribuyó con el 1% restante en el 

período. 

GRÁFICO N°23: LA RELACIÓN DEL PRECIO DEL ZINC CON LA CANTIDAD Y 

VALOR DE PRODUCCIÓN DEL MISMO 

(En Toneladas Métricas Finas y Dólares  Americanos) 

1985-2016 
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con respecto al año anterior y en valores de producción fue equivalente a 219,88 millones 

de dólares, (44% de crecimiento con respecto al 2004) siendo el sector de la minería 

mediana y grande la que aporto más a este valor.  

El 2006 la producción de zinc alcanzo a 172,75 T.M.F. y 566,58 millones de dólares, los 

volúmenes de producción registraron una tasa de crecimiento del 9% con respecto al año 

anterior, se registró como tasa de crecimiento del valor de producción un 158% con 

respecto al año anterior esta diferencia en las tasas de crecimiento se deben a los precios 

internacionales de los minerales que con el tiempo no se mantienen constantes.40 

En el periodo 2006- 2016, la cantidad de producción del zinc es de tendencia creciente (de 

172.747.045 a 486.954.996 Kilogramos), la demanda mundial de zinc incentiva al valor 

de la producción (de 566.575.944 a 1.010.141.536 dólares americanos) y al alza de los 

´precios. Las políticas aplicadas dentro del sector minero es nacionalizar las minas y la 

apertura de las algunas minas abandonadas. 

Se incrementó el valor  de producción del zinc fue resultado del aumento  de la cantidad 

producida  y por el alza  en el nivel de precios en el mercado internacional, que en 

promedio alcanzo a 0,95$LF.  

3.4.3. Principales Departamentos productores de Zinc 

La Paz, Oruro y Potosí son los departamentos productores del mineral, pero Potosí es el 

principal, con 409,5 millones de kilos el anterior año, por un valor de $us 842,2 millones.  

Le sigue Oruro, con 34,3 millones de kilos, por un valor de $us 69,4 millones. 

Se observa en el Grafico N°24, que la producción de minerales en el departamento del 

altiplano La Paz tuvo un incremento de 10,8% en 2015; destacándose el Zinc con la mayor 

producción. Entre los años 2013 y 2014, la producción de zinc en el departamento de 

Potosí registró el mayor incremento de los últimos cinco años: creció en 9,4%, de 345.304 

a 377.927 toneladas métricas finas. 

                                                             
40Memoria de Minería .COMIBOL.2013 
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En la producción de zinc Potosí ocupa el primer lugar con un valor de 869,1 millones de 

dólares, el segundo es Oruro con un valor de 71,7 millones de dólares y como tercer lugar 

La Paz  con un valor  de 59,1 millones de dólares. 

GRÁFICO N°24: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN DE ZINC DE LOS PRINCIPALES 

DEPARTAMENTOS DE  BOLIVIA 

(En Toneladas Métricas Finas) 

1985-2016 
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GRÁFICO N°25: VALOR DE PRODUCCIÓN DE ZINC DE LOS PRINCIPALES 

DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA 

(En Dólares Americanos) 

1985-2016 
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Se observa en el Grafico N°26, que a partir de 1985 la producción de zinc llega a ser la 

más importante del país, representado aproximadamente el 80% del total nacional, donde 

el actor mediano produce en cantidad significativa. 

GRÁFICO N°26: LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN DE ZINC POR ACTORES 

(En Toneladas Métricas Finas) 

1985-2016 
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del 2009, en el caso de San Cristóbal se debe resaltar su productividad que permitió sortear 

de mejor manera la crisis. 

La Minería chica y las Cooperativas tiene una participación más bien reducida en la 

producción de zinc (en total aportan  el 15% de la producción nacional). 

El zinc es un mineral de producción principal en el sector privado, un total de $us 787 

millones lo está generando la minería privada, mientras que el sector cooperativo apenas 

$us 190 millones y el estatal, $us 33 millones.41 

Se observa en el Grafico N°27, La producción de zinc empieza  a ser significativa desde 

1986 especialmente en la minería mediana y minería chica y cooperativa, las políticas 

aplicadas en el periodo 1986-2005  de privatizar la empresa mineras no afecto a la minería 

mediana, pero si afecto  a la minería Estatal  sin producir nada en volumen (2001-2009) 

teniendo un resultado de cero producción de zinc. 

GRÁFICO N°27: VALOR DE PRODUCCIÓN DE ZINC POR ACTORES 

(En dólares Americanos) 

1985-2016 

 

                                                             
41 Gary Rodriguez.El 52% de la producción de Zinc se consolida como principal mineral.2016 
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Las grandes empresas mineras que operan en el país fueron las principales beneficiarias 

de la bonanza de los precios de los minerales en el periodo 2006-2015. 

En el periodo 2006-2016, la minería Estatal recupera su producción de zinc a partir  del 

2010 con la empresa Minera de Colquiri que se encuentra en la provincia de Inquisivi del 

departamento de La Paz. 

Se observa que la minería mediana lidera la producción de zinc, pero tanto  la minería 

mediana y la cooperativas  son susceptibles ya que  se encuentran en incertidumbre 

continua debido a la crisis internacional, la caída de precios de los minerales que 

obstaculizan para realizar mayores inversiones. 

El volumen de la producción de zinc durante las últimas dos décadas, constataremos en 

primer lugar, la práctica nulidad  de la participación de la empresa estatal, la Corporación 

Minera de Bolivia como prolongación del pobre papel  asignado  a esta  en el auge 

neoliberal. 

A inicios de los noventa, COMIBOL producía alrededor  de 25 mil TMF  de zinc, 

reducción que lentamente fue cayendo, para el 2001 COMIBOL no producía más zinc. 

Desde que inició operaciones el 2007, la producción  de la empresa Minera San Cristóbal, 

que subsidiaria de la transnacional japonesa Sumitomo, ha crecido,de 24 mil TMF que 

produjo ese año, paso el 2009 eso representa que solo San Cristóbal produce el 81% de 

todo el zinc producido por la minería mediana. 

La producción de zinc, de  esta forma, está sumamente concentrada en dos empresas 

transnacionales, el control de la minería nacional del zinc  le corresponde al capital 

extranjero.42 

                                                             
42 Vladimir Díaz Cuellar. La minería bajo el dominio de las transnacionales.2011.Pág.3 
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Pero lo que es más significativo  es que hasta el 2011 no producían nada de zinc pese a la 

modificación  del Código de Minería en el año 2007 que declara la recuperación de su rol 

productivo. 

El principal producto de la minería nacional que es el Zinc está controlado, por la minería 

mediana. Ya en 1990 esta reducía el 61% del total de zinc. El 2010, con COMIBOL 

totalmente ausente del negocio. 

3.5. O.E.4: DESCRIBIR LAS CARACTERISTICAS DE LAS REGALIAS 

MINERAS 

3.5.1. Regalías mineras en Bolivia 

La regalía Minera  es un derecho  y una compensación  por la explotación  de los recursos 

minerales y metales no renovables y están regulados  por la Ley 535 del 28 de mayo  de 

2014. 

De acuerdo al artículo 229  de la ley 535, la regalía  minera se distribuye en ;85% para el 

gobierno Autónomo Departamental y el 15% para el gobierno Autónomo Municipal 

productor. 

GRÁFICO N°28: REGALÍAS MINERAS 

(En dólares Americanos) 

1985-2016 
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La regalía minera es un porcentaje del valor bruto de ventas, es decir, del valor  de metal 

extraído, calculado con la cotización oficial del mismo y definida por el Ministerio de 

Minería y Metalurgia. Este porcentaje, según ley, varía en función de dos parámetros: el 

metal del que se trate y el precio oficial del mismo. Para cada metal  se han determinado 

unos límites y unas funciones lineales entre ellos para calcular el porcentaje adecuado.43 

Se puede mostrar en el Grafico N°28, que en el periodo 1985-2005 las regalías son bajas 

la más baja fue en el año 1986 (2.397.616 $us). Se puede observar distinguir tres etapas 

en la evaluación de la recaudación de las regalías mineras. La primera antes de la 

aprobación del Código de Minería en 1997, en la cual se observa una tasa de crecimiento 

de 16%. Una segunda etapa entre 1997 hasta el 2003, en la cual las recaudaciones del 

sector decrecen debido principalmente al nivel de precios, y la tercera desde 2003 a 2008 

en la cual, la tasa de crecimiento es de 2.872%, que se explica por tanto por el incremento 

del volumen de producción de minerales como del aumento de las cotizaciones 

internacionales. 

Como se observa desde el 2007 el nivel de recaudación  de la Regalía Minera empezó a 

incrementarse, en concordancia con la creación del Servicio Nacional de Registro y 

Control de la Comercialización de Minerales y metales.44 

Las recaudaciones de las Regalías mineras en el año 2013 fueron $us 134 millones, 

recaudación menor al alcanzado al año 2012 que fue $us139 millones, debido al menor 

dinamismo que caracterizo el mercado de minerales. 

Se observa que en el 2015, las regalías mineras alcanzaron a $us 124,2 millones, cuando 

el sector privado fue el principal actor productivo por su aporte (74,1%), luego le siguieron 

las cooperativas (19,5%) y la estatal (6,4%). 

                                                             
43  Fundación Jubileo. Renta Extractiva Minera.2015.pág.19 
44El SENARECOM fue creado mediante Decreto Supremo Nº 29165, de 13 de junio de 2007. Tiene entre sus funciones 
el registro y verificación de la información de las exportaciones mineras, y de la comercialización interna de minerales y 
metales. 
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En el año 2016 las regalías mineras recaudadas se incrementaron un 9,3% respecto al 

2015, (de 123,0 a 134,5 millones de dólares), el aumento de las cotizaciones en el mercado 

internacional de algunos minerales  producidos. 

3.5.2. Regalías mineras por Actores 

Se observa en el Grafico N°29,la captación de regalías por la producción de concentrados 

por subsector, tiene la misma estructura que la distribución de la producción y su valor, 

siendo la Minería Mediana que aportó entre los años 2000 a 2010 con el 68,95% del total, 

la Minería Chica y Cooperativa con el 25,38%, y COMIBOL con 5,68%. 

Comparativamente, para el año 2010 la proporción de regalías en relación al valor de la 

producción apenas llega a 4,64% del total, al 5,39% de la Minería Mediana, al 3,56% de 

la Minería Chica y Cooperativa, y al 3,40% de la COMIBOL. Como se ve la recaudación 

por concepto de regalías continúa siendo muy baja a pesar de la reforma impositiva del 

año 2007.45 

GRÁFICO N°29: REGALÍAS POR ACTOR MINERO 

(En Dólares Americanos) 

1985-2016 

 

                                                             
45 UDAPE.Sector Minero.2013. pág.27 
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Se ve que  el incremento de la minería mediana con un aporte $us. 43.743 esto en el año 

2011, a partir del año 1986, el sector COMIBOL fue disminuyendo en el aporte de 

regalías. 

Se observa que  la minería mediana tuvo un aporte de $us. 515.756., la minería chica y 

cooperativas es de $us. 200.521 y el más bajo aporte de regalía con $us. 42.529, esto en 

los años 2002 – 2013. 

Se observa que a partir del 2006 la minería privada es el actor productivo minero que más 

aporta en la recaudación  de la regalías mineras con el 77,8% que suman 104,6 millones 

de $us; seguido de las Cooperativas mineras con el 14,8%  que representa millones de $us 

y por último  la Minería Estatal aporta con el 7,4% y el valor es 9,9 millones  de $us. 

3.5.3. Regalías mineras del Zinc 

Se observa en el Grafico N°30, que las cotizaciones de los minerales y en especial la del 

zinc apuntan al incremento de las regalías mineras. En el año 2009 las regalías del zinc 

son bajas esto se debe ya que los precios internacionales de los minerales era bajo(0,46 

L.F. en dólares americanos, y él es más alto es en el 2011)ya que sube el volumen de 

producción  de este mineral. 

GRÁFICO N°30: REGALÍAS MINERAS DEL ZINC 

(En Dólares Americanos) 

2006-2016 
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En el 2014 el desplome del zinc redujo la contribución, ya que las caídas del precio 

internacional del zinc redujeron el volumen de producción, en los años 2015 y 2016 las 

regalías se mantienen constantes. 

3.5.4. Regalías del Zinc por Departamentos 

Se observa en el Grafico N°31, en el año 2016  el departamento de Potosí  incremento sus 

ingresos por concepto  de las regalías mineras  en 15,9%(de 33 a 37  millones de dólares), 

respecto  al año 2015, impulsando  por el incremento en la cotización del Zinc. 

En el departamento de La Paz  incremento sus ingresos  por regalías mineras  en 8,0% (de 

20,9 a 22,6 millones de dólares), debido principalmente a diferentes minerales entre ellos 

el zinc. 

GRÁFICO N°31: REGALÍAS DEL ZINC POR DEPARTAMENTOS 

(En Dólares Americanos) 

2000-2016 
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En el departamento de Oruro recibió -10,4% de recursos por regalías  mineras  en el 2016  

respecto al 2015. Estos recursos bajaron de 13,1 el 2015 a 11,7 millones de dólares en el 

2016 afectado por la disminución en la cantidad de producción del zinc y el estaño. 

3.6. ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

De acuerdo al comportamiento de los precios internacionales de los minerales, 

específicamente del zinc, se pudo constatar que mantiene un comportamiento volátil, a su 

vez las exportaciones de Zinc muestran un comportamiento creciente a lo largo de la serie 

histórica. 

De acuerdo al comportamiento de las variables analizado anteriormente, es necesario 

realizar un modelo econométrico con el fin de correlacionar las variables y fundamentar 

la hipótesis planteada. 

Para este fin se utilizan el modelo de mínimos cuadrados ordinarios debido a que 

contempla aquellos supuestos relacionados con la parte  sistemática  y  los  relacionados  

con  la  parte  aleatoria  del  análisis  de regresión. 

Es así que la función a analizar es la siguiente: 

𝑬𝒙𝒑𝒁𝒊𝒏𝒄 = 𝒇(𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕𝒁𝒊𝒏𝒄 ;  𝑷𝒓𝒐𝒅𝒁𝒊𝒏𝒄 ;  𝑹𝒆𝒈𝒎𝒊𝒏) 

Donde: 

𝑬𝒙𝒑𝒁𝒊𝒏𝒄 =  Exportación de Zinc 

𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕𝒁𝒊𝒏𝒄  =  Precios Internacionales del Zinc 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒁𝒊𝒏𝒄 =  Producción de Zinc 

𝑹𝒆𝒈𝒎𝒊𝒏 =  Regalías minerales 

  

La ecuación a obtener será: 

𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒁𝒊𝒏𝒄 = 𝜶𝟏 + 𝜶𝟐 ∗ 𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕𝒁𝒊𝒏𝒄 + 𝜶𝟑 ∗ 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒁𝒊𝒏𝒄 + 𝜶𝟒 ∗ 𝑹𝒆𝒈𝒎𝒊𝒏 + 𝒖 
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Debido a la variación de los datos en las variables, se procede a logaritmizar con el fin de 

suavizar las variables y obtener un resultado óptimo. 

GRÁFICO N°32: COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES EN LOGARITMOS 
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Elaboración Propia 

En el Grafico N°32, se observa el comportamiento de las exportaciones de zinc muestra, 

al igual que los precios internacionales, una tendencia positiva significativa a lo largo de 

la serie histórica, sin embargo su desviación estándar es 1.068474, considerando los 

valores mínimos y máximos y la media de la variable, este dato es mínimo, por lo cual 

muestra que la variable no es volátil y presenta un comportamiento mayormente constante. 

De acuerdo al test Jarque Bera la variable se encuentra en una función normal, por lo cual 

es viable para la obtención del modelo econométrico. 

Los precios internacionales del Zinc muestran un comportamiento volátil sin embargo su 

tendencia es creciente, de acuerdo a sus datos estadísticos la desviación estándar es alta 
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(0.466133) lo cual hace referencia a su comportamiento. A su vez presenta una tendencia 

positiva y significativa, por lo cual se determina que los precios internacionales del Zinc 

tienden a incrementarse en el tiempo en específico desde los años 2000 a 2016. De acuerdo 

al test Jarque Bera la variable presenta normalidad, lo cual es significativo para realizar 

un modelo aceptable. 

La producción de zinc muestra un comportamiento ascendente, presenta una  tendencia 

lineal creciente, sin embargo de acuerdo a su desviación estándar (0.829360) la variable 

presenta una fluctuación constante. El test Jarque Bera de la variable es de 1.522671 por 

lo cual se puede apreciar que existe normalidad. 

Las regalías obtenidas por el zinc muestran un comportamiento volátil, de acuerdo a la 

serie historia su tendencia es positiva y creciente de manera leve, sin embargo a partir de 

los años 2000 muestra un crecimiento significativo. La desviación estándar tiene un valor 

de 1.368925 el cual muestra un comportamiento leve y constante, de tal manera que es 

viable para el modelo econométrico; de acuerdo al test Jarque Bera  3.800135 la variable 

no presenta normalidad, sin embargo el valor de la kurtosis 1.500125 hace viable la 

variable para el modelo. 

3.6.1. Prueba de Raíz Unitaria 

Con el propósito de establecer  el carácter de estacionariedad  de la serie de exportaciones 

de Zinc se procedió a utilizar  l prueba de raíz unitaria  de Dickey Fuller Aumentada. 

Como se observa en la Tabla N°1,se rechaza la hipótesis nula  de que la s e exportaciones 

del zinc  tiene raíz Unitaria debido a que el valor de probabilidad es menor al 5%, de esta 

manera  podemos utilizar  sin ningún problema  esta variable en nuestro modelo 

econométrico. 

TABLA N°1: PRUEBA DE RAIZ UNITARIA EXPORTACIONES DEL ZINC 

 

 

Null Hypothesis: D(LEXPORT) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.216106  0.0026 
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      Elaboración Propia 

Como se observa en la Tabla N°2, también pasa la prueba de raíz unitaria al tener un valor 

de probabilidad 0.0059 menor al 0.05 por lo cual  nos indica que podemos  utilizar esta 

variable  en la regresión de MCO. 

TABLA N°2: PRUEBA DE RAIZ UBITARIA  PRECIOS INTERNACIONALES DEL ZINC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LEXPORT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 07/11/18   Time: 08:44   

Sample (adjusted): 1987 2016   

Included observations: 30 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LEXPORT(-1)) -0.771426 0.182971 -4.216106 0.0002 

C 0.092841 0.058437 1.588744 0.1233 

R-squared 0.388320     Mean dependent var 0.005937 

Adjusted R-squared 0.366474     S.D. dependent var 0.376283 

S.E. of regression 0.299500     Akaike info criterion 0.490934 

Sum squared resid 2.511602     Schwarz criterion 0.584347 

Log likelihood -5.364007     Hannan-Quinn criter. 0.520817 

F-statistic 17.77555     Durbin-Watson stat 1.936153 

Prob(F-statistic) 0.000235    

Null Hypothesis: D(LPRECZ) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.882357  0.0059 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LPRECZ,2)  

Method: Least Squares   

Date: 07/11/18   Time: 09:30   

Sample (adjusted): 1987 2016   

Included observations: 30 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LPRECZ(-1)) -0.700286 0.180377 -3.882357 0.0006 

C 0.006823 0.058989 0.115672 0.9087 

R-squared 0.349936     Mean dependent var 0.004256 

Adjusted R-squared 0.326720     S.D. dependent var 0.393739 
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Elaboración Propia 

Como observamos en la Tabla N°3, se hace la prueba con la raíz unitaria llegando  al valor 

de 0.0029 meno al 0.05 por lo cual  nos indica  que podemos utilizar  sin ninguno problema  

esta variable  en la Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

TABLA N°3: PRUEBA DE RAIZ UNITARIA PRODUCCION DEL ZINC 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Como se observa en la Tabla N° 4, comprobamos si la variable de Regalías de los 

minerales tiene raíz unitaria, el valor de es de 0.0001,de esta manera  comprobamos  que 

las cuatro variables  en variaciones porcentuales  no presentan raíz unitaria. 

Lo esencial del modelo  es captar la importancia  de las exportaciones del zinc   en la 

producción, por ello  el sesgo de especificación  econométrica debido a la inclusión  de 

S.E. of regression 0.323078     Akaike info criterion 0.642492 

Sum squared resid 2.922617     Schwarz criterion 0.735906 

Log likelihood -7.637386     Hannan-Quinn criter. 0.672376 

F-statistic 15.07269     Durbin-Watson stat 1.786638 

Prob(F-statistic) 0.000576    

Null Hypothesis: D(LPROD) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.164672  0.0029 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LPROD,2)  

Method: Least Squares   

Date: 07/11/18   Time: 09:39   

Sample (adjusted): 1987 2016   

Included observations: 30 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LPROD(-1)) -0.736217 0.176777 -4.164672 0.0003 

C 0.067894 0.033781 2.009835 0.0542 

R-squared 0.382505     Mean dependent var 0.007802 

Adjusted R-squared 0.360452     S.D. dependent var 0.209195 

S.E. of regression 0.167297     Akaike info criterion -0.673753 

Sum squared resid 0.783671     Schwarz criterion -0.580339 

Log likelihood 12.10629     Hannan-Quinn criter. -0.643869 

F-statistic 17.34449     Durbin-Watson stat 1.837416 

Prob(F-statistic) 0.000270    
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otros factores como las otras actividades económicas  incluidas en la variable dependiente  

que repercutirá  en un nivel de bondad de ajuste  mayor. Sin embargo  dentro de las 

exportaciones del zinc  se incluyó la variable de Regalías mineras que de alguna manera 

tiene una relación  pero no es tan significativa. 

TABLA N°4: PRUEBA DE RAIZ UNITARIA DE LAS REGALIAS DE LOS MINERALES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

3.6.2. Matriz de Covarianza y Correlación 

Los elementos de la diagonal de la matriz contienen las varianzas, mientras que los 

elementos que se encuentran fuera de la diagonal contienen covarianzas entre todos los 

pares posibles de las variables. 

 

Null Hypothesis: D(LREGAL) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.487882  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LREGAL,2)  

Method: Least Squares   

Date: 07/11/18   Time: 09:47   

Sample (adjusted): 1987 2016   

Included observations: 30 after adjustments  

     
Variable Coefficien

t 

Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LREGAL(-1)) -1.045279 0.123150 -8.487882 0.0000 

C 0.136702 0.071651 1.907876 0.0667 

R-squared 0.720124     Mean dependent var 0.079912 

Adjusted R-squared 0.710128     S.D. dependent var 0.725738 

S.E. of regression 0.390736     Akaike info criterion 1.022770 

Sum squared resid 4.274885     Schwarz criterion 1.116183 

Log likelihood -13.34155     Hannan-Quinn criter. 1.052654 

F-statistic 72.04413     Durbin-Watson stat 1.686554 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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TABLA N°5: MATRIZ DE COVARIANZAS Y CORRELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

La matriz de correlación explica la relación entre una variable y otra, su diagonal siempre 

contendrá el valor de 1. Si tiene un valor 0, nos indicará que no tiene ninguna relación con 

esa variable, por lo menos no lineal; es decir, pueda que tenga una relación cuadrática o 

de otro grado. 

Cuando la correlación es positiva, esto nos indica que su proyección de la regresión lineal 

va a tender a crecer conjuntamente con la contra variable. Cuando la correlación es 

negativa, esto nos indica que su proyección de la regresión lineal va a tender a decrecer 

conjuntamente con la contra variable. 

De acuerdo a los datos de la matriz de correlación muestra que las variables 

independientes son pro cíclicas, es decir, que profundizan los efectos del ciclo económico, 

aceleran las expansiones y agravan las recesiones. 

De acuerdo a los datos observados, los precios internacionales tienen mayor correlación 

con las exportaciones de zinc, esta observación apoya a la validación de la hipótesis 

planteada; a su vez se puede observar que las exportaciones tienen mayor correlación con 

la producción de zinc, tomando en cuenta que su relación es directa ya que su 

comportamiento es similar al igual que las regalías. 

Covariance Analysis: Ordinary   

Date: 06/17/18   Time: 15:27   

Sample: 1985 2016    

Included observations: 32   

Covariance    

Correlation PRECZ  PROD  REGAL  EXPORT  

PRECZ  0.053012    

 1.000000    

PROD  -30791.04 2.05E+16   

 -0.000934 1.000000   

REGAL  502272.4 7.52E+15 3.15E+15  

 0.038848 0.935306 1.000000  

EXPORT  9398383. 4.56E+16 1.80E+16 1.11E+17 

 0.122737 0.956640 0.963795 1.000000 
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3.6.3. Regresión Econométrica 

Con la información  obtenida de las fuentes  oficiales del Dossier Estadístico de Minería 

y Metalurgia, así como Unidad  de Análisis  de Políticas Sociales  y Económicas , se 

recolecto y se elaboró  la base de datos en Excel  para posteriormente  utilizando en el 

programa econométrico  como ser el Eviews 10. 

Se obtuvo modelos de series temporales la periodicidad  de los datos es anual, todas las 

variables están expresadas  en términos reales, tomado una muestra  de 32 observaciones 

que fueron analizadas desde 1985  al año 2016  los cuales fueron validadas aplicando la 

técnica delos Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

Previamente se realizaron  pruebas de los supuestos básicos  para la aplicación de la 

regresión  lineal bajo  el enfoque de los mínimos cuadrados: auto correlación, 

Heterocedasticidad y Normalidad de residuos, entre otros para que pueda ser  el MEJOR 

ESTIMADOR LINEAL INSESGADO (MELI). 

TABLA N°6: MODELO ECONOMÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Dependent Variable: LOG(EXPORT)  

Method: Least Squares   

Date: 06/17/18   Time: 14:10   

Sample: 1985 2016   

Included observations: 32   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -3.828092 1.007878 -3.798169 0.0007 

LOG(PRECZ) 0.364462 0.092808 3.927051 0.0005 

LOG(PROD) 1.070681 0.079818 13.41403 0.0000 

LOG(REGAL) 0.181317 0.043812 4.138486 0.0003 

R-squared 0.970540     Mean dependent var 19.20040 

Adjusted R-squared 0.967383     S.D. dependent var 1.068474 

S.E. of regression 0.192968     Akaike info criterion -0.336114 

Sum squared resid 1.042628     Schwarz criterion -0.152897 

Log likelihood 9.377824     Hannan-Quinn criter. -0.275383 

F-statistic 307.4751     Durbin-Watson stat 1.053823 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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En la Tabla N°6, se puede observar los datos obtenidos  en el modelo, se ve la estimación, 

los valores de probabilidad  que son menores al 10% por tanto las variables  de interés son 

significativas  a un 90%  de nivel de confianza con valor de bondad de ajuste 97% y con 

valor de probabilidad  menor al 5% de significancia conjunta. Por tanto el modelo cumple 

las características  para hacer conclusiones  teóricas acerca del mismo. 

De acuerdo al modelo econométrico resultante se puede apreciar que el coeficiente de la 

variable endógena tiene signo negativo, por lo cual muestra una relación indirecta con las 

exportaciones de zinc, es decir que mientras esta variable mantenga un crecimiento 

constante, la exportación de zinc se ve afectada, a su vez, de acuerdo con su 

comportamiento, podemos notar que mientras el comportamiento de los precios sea 

volátil, las exportaciones tienden a disminuir. 

A su vez se presenta una relación directa entre los precios internacionales del zinc con la 

producción, esto debido a que mientras los precios se incrementen, la producción se zinc 

tiene el mismo comportamiento.  

Las regalías no muestran incidencia importante en los precios internacionales del zinc, a 

pesar de mostrar una relación como puede verse las variables tienen el resultado esperado 

y son significativas al 5%. indirecta, no muestra significancia en el modelo.  

En este caso no es tan importante tomar en cuenta el R cuadrado ajustado, sin embargo 

este indicador es de importancia en regresiones multivariadas ya que se incluye variables 

que no son muy relevantes, tal es el caso de las regalías. El test t nos indica que las 

variables son significativas con un 5% de grados de confianza. 

El R cuadrado respalda el modelo en un 97.05% y a su vez el R cuadrado ajustado en un 

96.73 %, por lo cual se demuestra que la regresión es significativa y además valida la 

hipótesis planteada. 
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3.6.4. Resultados de las Estimaciones 

El objetivo consiste en demostrar la hipótesis del trabajo mediante el modelo 

econométrico, a través de una estimación de los parámetros y otros indicadores pertinentes 

que son útiles para dicho propósito. Por tanto, en la Tabla N°6 muestra la estimación del modelo 

econométrico con los respectivos indicadores de eficiencia. Para efectos de una mejor 

interpretación de los resultados, se reemplazan los parámetros estimados: 

 

 

 

Como podemos ver ante un incremento en una unidad porcentual de los Precios del Zinc  

incrementara 0.36 (véase tabla N°6), así como también  ante en un incremento  de una 

unidad porcentual de la producción del Zinc que aumenta 1.07 (véase en la tabla N°6) y 

el incremento de una unidad porcentual de la regalías Mineras 0.18. 

TABLA N°7: RESULTADOS DE ESTIMACIONES 

Hipótesis Nula 

𝐻𝑜:   𝛽1 = 0 

Los precios internacionales del Zinc  no es 

determinante en las exportaciones del mismo. 

Hipótesis Alterna 

𝐻𝑎:   𝛽1 ≠ 0 

Los precios internacionales del Zinc es determinante en 

las exportaciones del mismo. 

Nivel de significancia 

5% = 0.05 

p-value (valor de probabilidad) 

0.0000 

Toma de decisión Si nivel de significancia> p value  

Rechazar la H0 y aceptar la Ha 

LEXPORT = -3.82809233672 + 0.364462437197*LPRECZ + 1.07068103562*LPROD + 

0.181316784096*LREGAL 
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Lo cual nos lleva a corroborar que los precios internacionales del Zinc  incide de maner 

significativa a las exportaciones del mismo debido a los parámetros  observados y la poca 

incidencia que tiene el mismo. 

Como sabemos la función (1) es una ecuación de comportamiento estocástico, para tener 

las características del modelo econométrico, debe cumplir con ciertas propiedades 

relativas con el término de error y variables cuantificables, específicamente se refiere a 

los supuestos de ruido blanco respectivamente.  

El término de error, tiene las características de ruido blanco, dichas características 

permiten que los estimadores tengan todas las propiedades básicas: insesgados, 

consistentes y eficientes, o sea, de mínima varianza (MELI). El ruido blanco se explica 

mediante las siguientes identidades: 

1) E (et) = 0 Esperanza nula, t = 1, 2,..., T 

2) V (et) = a2 Homoscedasticidad (estabilidad) 

3) E (et.ej) = 0 Incorrelacionado t * j 

4) E (et Xit) = 0 Incorrelacionado i = 1, 2 , , k 

De esta manera se va evaluar todos los supuestos que debe de cumplir la estimación para 

que sea robusta y útil en términos de conclusiones, a continuación: 

3.6.5. Test de Heterocedasticidad 

Entre los supuestos principales del modelo clásico de regresión lineal se tiene la 

homoscedasticidad que verifica la varianza del termino de perturbación sea constante  a 

lo largo del trayecto de cada observación. 

Caso contrario, no existe homoscedasticidad y se advierte presencia de heterosedasticidad, 

esto significa pérdida de eficiencia del estimador MC y la varianza del estimador por MCO 

no es mínima. A objeto de detectar heterosedasticidad se realiza dos (2) pruebas: White y 

Glesjer.  
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Ho: No existe Heterosedasticidad  

Ha: Existe Heterosedasticidad 

3.6.6. Prueba de ARCH 

Esta prueba efectúa una regresión de cuadrados de residuos MCO sobre toda variable 

independientes del modelo. La homoscedasticidad se acepta al 95% si los p-valores de la 

F y de primer orden son mayores al 5%. Esto nos lleva a rechazar formalmente la presencia 

de heteroscedasticidad al 95%, como muestra la tabla N° 8 la probabilidad es mayor al 

5%, entonces se acepta H0: No existe Heterosedasticidad. 

TABLA N°8: PRUEBA DE ARCH 

 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

F-statistic 1.753367     Prob. F(1,29) 0.1958 

Obs*R-squared 1.767428     Prob. Chi-Square(1) 0.1837 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/11/18   Time: 03:13   

Sample (adjusted): 1986 2016   

Included observations: 31 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.020413 0.010633 1.919798 0.0648 

RESID^2(-1) 0.208209 0.157240 1.324148 0.1958 

R-squared 0.057014     Mean dependent var 0.027405 

Adjusted R-squared 0.024497     S.D. dependent var 0.052024 

S.E. of regression 0.051383     Akaike info criterion -3.036666 

Sum squared resid 0.076567     Schwarz criterion -2.944150 

Log likelihood 49.06832     Hannan-Quinn criter. -3.006508 

F-statistic 1.753367     Durbin-Watson stat 1.609914 

Prob(F-statistic) 0.195796    

 
Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar que el modelo no presenta heterocedasticidad, corroborado por el test 

de ARCH un valor del estadístico chi cuadrado de 18.37%, el cual es superior al 5%, 

utilizado para esta prueba. Asimismo, se concluye que la varianza es homocedastica, es 

decir, las perturbaciones tienen igual varianza cumpliéndose con el supuesto en el modelo 

propuesto. 
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3.6.7. Test de Autocorrelación 

Para realizar la prueba de autocorrelación serial del termino de perturbación aleatoria, o 

lo residuos, se utilizó el test de correlación serial de Breusch–Godfrey LM, que es un test 

de autocorrelación en los errores y residuos estadísticos en un modelo de regresión. Hace 

uso de los errores generados en el modelo de regresión y un test de hipótesis derivado de 

éste. 

 La hipótesis nula es que no exista correlación serial de cualquier orden sobre 𝑝. El test es 

más general que el del estadístico de Durbin-Watson que si bien: Expresa, si el error de la 

regresión posee autocorrelación con sus rezagos y con otros errores de otras variables.  

En este caso, es cercano a 2, implicando que no existe autocorrelación entre los residuos. 

Realizando la prueba LM Breusch – Godfrey se obtuvo que el modelo estimado no 

presenta auto-correlación de orden uno “1” y “2”, por tanto, porque los valores de 

probabilidad de los estadísticos son mayores  al 10%.  

TABLA N°9: TEST DE AUTOCORRELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 2.368066     Prob. F(2,26) 0.1136 

Obs*R-squared 4.930881     Prob. Chi-Square(2) 0.0850 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 06/17/18   Time: 15:21   

Sample: 1985 2016   

Included observations: 32   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.048816 0.978330 0.049898 0.9606 

LOG(PRECZ) 0.008346 0.088664 0.094127 0.9257 

LOG(PROD) 0.005726 0.076918 0.074443 0.9412 

LOG(REGAL) -0.009082 0.042037 -0.216055 0.8306 

RESID(-1) 0.420971 0.196355 2.143928 0.0416 

RESID(-2) -0.087699 0.198389 -0.442055 0.6621 

R-squared 0.154090     Mean dependent var 8.88E-16 

Adjusted R-squared -0.008585     S.D. dependent var 0.183393 

S.E. of regression 0.184179     Akaike info criterion -0.378456 

Sum squared resid 0.881970     Schwarz criterion -0.103631 

Log likelihood 12.05530     Hannan-Quinn criter. -0.287359 

F-statistic 0.947226     Durbin-Watson stat 1.768893 

Prob(F-statistic) 0.467526    



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS  TESÍS DE GRADO 

88 

 

Se puede apreciar que el modelo no presenta autocorrelación, corroborado por un valor 

del estadístico chi cuadrado de 8.50%, el cual es superior al 5%, utilizado para esta prueba. 

Es decir, las perturbaciones son independientes entre sí o no están correlacionadas 

cumpliéndose con el supuesto en el modelo propuesto. 

3.6.8. Multicolinealidad 

A objeto de establecer la presencia de multicolinealidad en el modelo lineal es necesario 

realizar la prueba que demuestre que cada variable es linealmente independiente; es decir, 

no existe relación lineal exacta entre ellas. A esta prueba también se la denomina hipótesis 

de independencia. 

TABLA N° 10: MULTICOLINEALIDAD 

Variance Inflation Factors  

Date: 06/17/18   Time: 15:25  

Sample: 1985 2016  

Included observations: 32  

 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

C  1.015819  872.9607  NA 

LOG(PRECZ)  0.008613  4.531241  1.082500 

LOG(PROD)  0.006371  1960.959  3.001714 

LOG(REGAL)  0.001920  463.7300  3.141816 

           Elaboración Propia 

Los valores de la tercera columna son menores a 10 por tanto no hay presencia de 

multicolinealidad. 

3.6.9. Test de Normalidad 

Normalidad de residuos La hipótesis relevante que cumple el modelo de regresión 

múltiple es la normalidad de residuos. Se realiza contrastes específicos para probar el 

ajuste del conjunto de datos a la distribución normal, como: Jarque-Bera 

Jarque-Bera La prueba contrasta la normalidad de residuos, a efecto de verificar que el p-

valor del estadístico de Jarque-Bera, sea mayor que 0,05; bajo la siguiente hipótesis:  

H0: Residuos~ Se aproxima a una distribución Normal  
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Ha: Residuos~ No se aproxima a una distribución Normal 

GRAFICO N°33: TEST DE NORMALIDAD 

Elaboración Propia 

Como sabemos la hipótesis nula es que los residuos tienen una distribución normal y la 

alterna es que no tiene una distribución normal. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula 

debido a que el valor de probabilidad es mayor al 5% 

3.6.10. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los precios internacionales del zinc presentan un comportamiento fluctuante, sin embargo 

la producción y exportación de dicho mineral tienen un comportamiento creciente, sin 

embargo, de acuerdo a la regresión obtenida se puede constatar que existe una relación 

inversa entre las variables más significativas. 

La hipótesis planteada por la investigación es la siguiente: 

“LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DEL ZINC TIENE UN EFECTO PRICICLICO 

HACIA EL NIVEL DE EXPORTACIONES NACIONALES DEL MISMO”. 

Tomando en cuenta que se utiliza el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, el nivel de 

significancia es de 0.05 (5%), por lo cual, de acuerdo a esta prueba para validar la hipótesis 
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planteada, si el nivel de significancia es menor al valor de probabilidad establecido por el 

modelo de la investigación, se rechaza la hipótesis alternativa y por lo tanto se invalida el 

modelo. Sin embargo si el nivel de significancia es mayor al valor de probabilidad 

obtenido por el modelo, se acepta la hipótesis alternativa y se valida el modelo. 

GRAFICO N°34: VARIACIONES PORCENTUALES EXPORTACIONES Y PRECIOS DEL 

ZINC 

Elaboración Propia 

El valor de probabilidad se obtiene de la variable endógena al realizar el cuadro de 

mínimos cuadrados del modelo. 

Formulación de hipótesis  

 Hipótesis nula  

H0 = 0 La fluctuación del precio del zinc tiene un efecto prociclico hacia el nivel de 

exportaciones del mismo. 

 Hipótesis alternativa  
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H1< 0 La fluctuación de precio del zinc no tiene un efecto prociclico en el nivel de 

exportaciones del mismo. 

Nivel de significancia:      NS = 5% = 0.05  

Valor de probabilidad:      VP = 0.0000 

Regla de decisión:   

Si VP > 0.05 Se acepta H 0  y se rechaza H1 

Si VP < 0.05 Se rechaza H 0  y se acepta H1 

0.0000< 0.05 Es rechazada la H 0  y aceptada su H1 

En conclusión, se acepta la hipótesis nula y se rechaza su hipótesis alternativa al nivel de 

significación del 5%. Por tanto, de acuerdo a la probabilidad de la variable endógena 

(0.0000) se puede afirmar la hipótesis, ya que por evidencia empírica, este valor debe ser 

menor al 5%. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

4.1.1. Conclusión General 

 Existe una relación directa  entre las exportaciones del zinc con el precio 

internacional del mismo  en el corto plazo, Por su parte  en el largo plazo  

existe una relación directa  entre exportación y producción de zinc  y una 

relación  no tan significativa  de la regalías mineras hacia las exportaciones. 

4.1.2. Conclusiones específicas 

C.E.1. Las variaciones en el precio del zinc (a través de un shock aleatorio) incide 

sobre las exportaciones del zinc y la producción del mismo. La fluctuación de precios 

del zinc tiene un efecto directo sobre las exportaciones tiene una tendencia prociclica. 

C.E.2.El comportamiento  de la cantidad y valores de las exportaciones del zinc  son 

favorables ya que los precios internacionales del zinc tienen una tendencia creciente 

constante, el efecto de alza de los precios del zinc es favorable para las exportaciones 

del mismo ya que incentiva a minas  a extraer más este mineral. Sin embargo al ser 

dependientes de la fluctuación de precios internacionales del zinc el sector minero 

tiene riesgos a una caída de los precios internacionales y  el efecto directo es para las 

exportaciones, producción y  empleo del mismo sector. 

C.E.3.De acuerdo al comportamiento observado en la variable producción de zinc y 

exportación  de zinc, la relación entre estas variables refleja que a través de su efecto 

en la producción, el precio del zinc impulsa al crecimiento del sector minero. 

C.E.4.Se puede observar que la variable de las regalías se distingue en tres etapas en 

la evaluación de la recaudación de las regalías mineras. La primera antes de la 

aprobación del Código de Minería en 1997, en la cual se observa una tasa de 

crecimiento de 16%. Una segunda etapa entre 1997 hasta el 2003, en la cual las 

recaudaciones del sector decrecen debido principalmente al nivel de precios, y la 

tercera desde 2003 a 2008 en la cual, la tasa de crecimiento es de 2.872%, que se 
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explica por tanto por el incremento del volumen de producción de minerales como del 

aumento de las cotizaciones internacionales. 

4.1.3.  Otras Conclusiones 

PRECIO INTERNACIONALES DE LOS MINERALES 

El comportamiento de los precios de los minerales se debió a la creciente demanda de 

materias primas de China que importa un volumen creciente de minerales, la especulación 

a partir de las crisis económica internacional (crisis subprime en EE.UU. y la crisis de 

deuda soberana en Europa) y el bajo nivel de las tasa de interés en EE.UU. 

Entre los años 80 a los años 2000, los precios de los minerales mantienen un crecimiento 

leve y constante, en los años siguientes hasta el año 2012 el incremento de los precios es 

significativo en la plata y el plomo, el zinc tiene un crecimiento leve pero importante.  

La recuperación de precios fue consecuencia del cierre de minas y un mercado más 

ajustado, que reflejó en la reducción de los inventarios globales, por esta razón, los precios 

son  favorables del plomo y el zinc para el 2015. 

PRODUCCIÓN DE LOS MINERALES 

La producción minera de Bolivia es altamente dependiente de los precios internacionales 

y de la demanda externa. Esto a su vez determina que los volúmenes de exportación sufran 

variaciones y rezagos según los niveles de precios y demanda de los mercados externos. 

La disminución del valor de las exportaciones  mineras se inició en los primeros años  de 

la década de los 80, con la tendencia de decreciente del precio de los minerales  en el 

mercado internacional, y se desplomo en 1986 tras la caída del estaño. 

La recuperación de las exportaciones del sector minero se produjo al incremento 

significativo de las exportaciones de zinc y oro. Desde los últimos años  de la década de 

los 80, estos dos metales  se convirtieron en los principales productos de exportación del 

sector minero de Bolivia. 
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LA CRISIS EN EL SECTOR MINERO 

La crisis minera de la primera mitad de los años 80, en especial la del estaño en 1985, 

modifico de forma radical la estructura productiva  del sector minero. Como resultado de 

esta crisis el valor  de producción del estaño  también se desplomo, lo que trajo como 

consecuencia el derrumbe del valor de producción  del sector minero. 

La recuperación de la minería en 1987 - 1988 represento la transformación de su estructura 

productiva por medio del cambio tecnológico y la diversificación de la producción. En el 

nuevo ciclo minero, el estaño fue sustituido por una variedad de minerales como el zinc, 

el oro y la plata siendo los principales. 

Se incrementó el valor  de producción del zinc fue resultado del aumento  de la cantidad 

producida  y por el alza  en el nivel de precios en el mercado internacional, que en 

promedio alcanzo a 0,95$LF. 

EXPORTACIONES DE LOS MINERALES  

El valor de la exportaciones del zinc es creciente y estable entre 2006 y 2016.Sin embargo 

sí se compara este valor con el volumen de producción de zinc para el mismo periodo 

existe una proporcionalidad evidente. 

La razón de ello se debe a que entre los minerales con mayor grado de transformación en 

la metalurgia, se encuentra en el estaño con el 74%, seguido por el bismuto con el 68%, 

el antimonio transformado(en un 60,5%), en un nivel intermedio, el oro(27% de 

transformación),la plata(14% y el cobre 13,8%).Y por último crucial para la situación 

planteada, hay cuatro minerales metálicos (zinc,plomo,hierro y wólfram) que se exporta 

totalmente en forma de concentrados si recibir tratamiento alguno (PSDIMM, s.f.). 

REGALIAS MINERAS 

De acuerdo a información del Ministerio de Minería y Metalurgia, las recaudaciones por 

concepto de Regalía Minera en 2008 fue de 96 millones de $us, esta recaudación es baja. 
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Las recaudaciones de las Regalías mineras en el año 2013 fueron $us 153 millones, 

recaudación menor al alcanzado al año 2012 que fue $us139 millones, debido al menor 

dinamismo que caracterizo el mercado de minerales. 

MINERIA MEDIANA 

El crecimiento de la producción a partir de 2013 como estrategia de mantener el nivel de 

ingresos aumentados la producción a corto plazo para compensar la caída de precios ( que 

tiene un sentido únicamente si la caída de precios es transitoria) ocasiona el agotamiento 

acelerado de las reservas mineras. Como este subsector tiene la mayor contribución  en 

producción minera, el resultado del agotamiento  se refleja en el descenso  de la 

producción minera de 2015. 

MINERIA CHICA Y COOPERATIVAS 

Fundación Milenio(2014), sostuvo el dinamismo de la minería chica no es sostenible y 

que lo habría sido si sus incrementos en la producción se originaran en inversiones 

realizadas por alcanzar mayor eficiencia  hechas previamente  a la caída de precios  o 

inversiones  para introducir economías de escala y/o tecnologías de punta, lo cual no fue 

el caso. Habría sido oportuna una política empresarial correcta en respuestas a cambios 

permanentes a la baja en los precios,  que permita compensar  los menores precios vigentes  

mediante una reducción equivalente  en los costos y con ello aumenta en la productividad. 

Esta no fue la explicación  de la fuerte expansión  de la producción de la minería  chica y 

cooperativa  entre 2003-2008 y como consecuencia  de ello se evidencio  el declive del 

sub sector que persiste hasta el 2016. 

MINERIA ESTATAL 

La producción del subsector  de la minería estatal  hasta 2005  fue reducida, respecto a los 

otros subsectores, A partir de 2006 y bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

la minería estatal se ve favorecida. Sin embargo esta es ínfima si se compara con la 

producción de la minería mediana  o la minería chica y cooperativa. Este hecho muestra 
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que el subsector  de la minería estatal  es el menos dinámico, pues solo a partir del 2013 

muestra un crecimiento significativo en la producción,  habiendo desaprovechado  el 

periodo durante  el cual el precio de los minerales registró  valores históricos. 

4.2. RECOMENDACIONES 

4.2.1. Recomendación General 

Considerando la sensibilidad de la exportaciones ante las variaciones en el precio del zinc, 

es necesario establecer políticas de estímulo para exportación minera y exploración  y 

desarrollo tecnológico (dentro del proceso de extracción y explotación), ya que como caso 

puntual, el efecto de la exportación sobre la producción de zinc ha permitido resguardar 

la sostenibilidad de la minería del zinc, ante reservas que eran susceptibles  a agotarse y 

reducir la ley de pureza mineral. Además con ello es posible asegurar que ante shocks 

positivos  de precio. La respuesta de la exportación y producción se a casi inmediata y no 

con rezagos como en el caso de una minería en declinación.  

4.2.2. Recomendaciones Específicas 

RE.1. Al existir un importante componente transitorio dentro de un shock en el precio del 

zinc,  se hace aconsejable que se aplique medidas transitorias o de corto plazo, como la 

provisión de recursos financieros ante caída en los ingresos  de exportación minera, ya 

que  ante la caída en el nivel de precios, el productor minero se ve afectado principalmente 

vía ingresos, lo cual induce a la extracción selectiva y el posterior incremento en los 

costos, pues el volumen de reservas  económicamente recuperables no depende 

únicamente de la Ley  del mineral. El costo de extracción  normalmente aumentara con el 

volumen ya extraído, justamente por el agotamiento de los recursos. 

Los precios de los minerales dependen significativamente de los cinco países productores, 

a su vez su comportamiento presenta volatilidad, por lo cual se recomienda implementar 

políticas con el fin de brindar seguridad social en los periodos de contracción de los 

precios. 

RE.2. La exportación de minerales depende principalmente de la extracción de estos, sin 

embargo la volatilidad de los precios internacionales influye en su comercialización, se 
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recomienda intensificar la industrialización de los minerales con el fin de no depender del 

mercado externo de materias primas, a su vez elaborar políticas basadas en la regulación 

de la extracción de minerales. 

RE.3. El zinc ha mostrado una evolución excepcional  en cuanto a volúmenes de 

producción a largo plazo de los años, esto lleva a pensar que la minería del zinc es 

sostenible y de escala adecuada dentro del periodo de estudio considerado. En razón de 

ello, la industrialización de  zinc  es una necesidad tanto sectorial como nacional, ya que 

estaría sub utilizando el recurso al exportarlo únicamente como concentrado, 

desaprovechando  las reservas existentes .Sera interesante desarrollar una investigación 

que cuantifique las pérdidas de excedente durante el periodo con mayores volúmenes de 

producción de zinc, en un escenario en el que, hipotéticamente, la industrialización de 

zinc se hace efectivo. 

RE.4.Es necesaria la revisión y actualización del código de minería con el fin de obtener 

un porcentaje óptimo de regalías, de acuerdo al comportamiento de la explotación y 

exportación de los minerales, específicamente el zinc. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: CONCEPTO Y/O DEFICIONES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 ECONOMÍA MINERA. 

Es la aplicación de la economía al estudio de todos los aspectos del sector minero. La 

economía minera entonces es una subdivisión de la economía general.46 

 EXPORTACIÓN MINERA. 

Se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines 

comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales 

y controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales 

entre países. 

 PRECIOS DE LOS MINERALES. 

Es el valor y el comportamiento en el mercado de los minerales que mide la tendencia a 

través del tiempo. 

 PRODUCCIÓN DE LOS MINERALES. 

Volumen de producción de minerales metálicos y no metálicos. 

 REGALÍAS  MINERAS. 

Es una contraprestación económica establecida por ley, mediante la cual los titulares  de 

concesiones mineras están obligados a pagar mensualmente al Estado por la explotación 

de los recursos minerales metálicos y no metálicos. 

 MINERALES. 

Los minerales son cuerpos naturales químicos, inorgánicos y homogéneos, que pueden 

hallarse en la superficie de la Tierra, formados en ella en forma espontánea, en general 

                                                             
46 Introducción a la economía minera- Mackaenzie, Brian “Economic Guidelinesfor Mineral Exploration: Seminar Notes” 
1992 
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poseen estructura cristalina, dada por el enrejamiento de los átomos, y la composición 

química difiere de unos a otros. 

 CICLO ECONÓMICO. 

El ciclo económico es un fenómeno que corresponde a las oscilaciones reiteradas en las 

tasas de crecimiento de la producción, el empleo y otras variables macroeconómicas, en 

el corto plazo, durante un período de tiempo determinado, generalmente varios años. Los 

ciclos económicos tienen una serie de características comunes que tienden a repetirse pero 

cuentan con amplitudes y períodos muy variables. 

 TENDENCIA. 

Dentro del campo de la estadística, se considera que una muestra estadística (una selección 

aleatoria de casos dentro de una población o universo más amplio) presenta una serie de 

casos particulares, cada uno con un comportamiento particular. 

A partir del comportamiento de todos los casos registrados, se pueden realizar cálculos 

matemáticos para poder determinar la frecuencia de una cierta conducta, la probabilidad 

de que una caso presente una conducta determinada, cuál es el comportamiento más usual 

dentro de la muestra, etc. 

 FLUCTUACIÓN. 

Variación; cambio en las variables o en las condiciones generales de la economía. 

 EXTRACCIÓN MINERA.  

Es la obtención  de algunos minerales y otros  materiales  de la corteza  terrestre como: 

cobre, oro, zinc, plata, etc. Con la venta de estos minerales  podemos obtener  un beneficio 

económico.47 

 

                                                             
47  Manuel Panaifo.Glosario Minero, pag.23. 
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ANEXO N°2: VARIABLES ENDÓGENA Y EXÓGENA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    

 

 

 

 

 
   FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia  
               Elaboración Propia 

 

 

 EXPORT PRECZ PROD REGAL 

1985 29485964 0.43 38205196 24109050 

1986 28010371 0.41 33296044 2397616 

1987 32798470 0.41 39292126 3966283 

1988 60149077 0.62 56957190 6519770 

1989 132201573 0.79 74789427 10146706 

1990 146353481 0.69 103849117 9524866 

1991 140379172 0.47 129777505 7496914 

1992 172440220 0.31 143935605 8146479 

1993 119527660 0.34 122637607 3540548 

1994 105347542 0.42 100741698 4627357 

1995 151359636 0.51 146130747 4869336 

1996 151675477 1.16 145091799 6215728 

1997 200036013 1.2 154490682 11033891 

1998 158673557 0.68 152109973 6427452 

1999 153811298 0.59 146315532 7410933 

2000 171071355 0.39 149134278 7996540 

2001 120741687 0.3 141225587 5950443 

2002 111339969 0.25 141558023 6346265 

2003 123349971 0.27 144985388 6230507 

2004 151227208 0.33 145905888 9878976 

2005 198696308 0.39 158581936 14294015 

2006 547498870 0.9 172747045 47967166 

2007 691730563 0.93 214053295 68746393 

2008 738474627 0.51 383617676 94149872 

2009 688811333 0.46 430879296 82614599 

2010 887166150 0.59 411408542 120711210 

2011 941163846 0.58 427128502 167962393 

2012 736789972 0.5 389911033 139909446 

2013 750270200 0.49 407331876 134781537 

2014 987260615 0.5400000000
000001 

474988331 168463536 

2015 865715852 0.48 442154122 123035746 

2016 982713341 0.52 486954996 134522648 
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ANEXO N°3: LOGARITMO DE VARIABLES ENDÓGENA Y EXÓGENAS 
 

 LEXPORT LPRECZ LPROD LREGAL 

1985 17.19942 -0.843970 17.45848 16.99810 

1986 17.14809 -0.891598 17.32095 14.68999 

1987 17.30589 -0.891598 17.48653 15.19334 

1988 17.91234 -0.478036 17.85781 15.69035 

1989 18.69984 -0.235722 18.13019 16.13266 

1990 18.80154 -0.371064 18.45845 16.06942 

1991 18.75986 -0.755023 18.68133 15.83000 

1992 18.96556 -1.171183 18.78488 15.91310 

1993 18.59906 -1.078810 18.62474 15.07979 

1994 18.47278 -0.867501 18.42807 15.34750 

1995 18.83517 -0.673345 18.80001 15.39847 

1996 18.83725 0.148420 18.79288 15.64259 

1997 19.11401 0.182322 18.85564 16.21648 

1998 18.88236 -0.385662 18.84011 15.67609 

1999 18.85124 -0.527633 18.80128 15.81847 

2000 18.95759 -0.941609 18.82036 15.89452 

2001 18.60916 -1.203973 18.76587 15.59898 

2002 18.52810 -1.386294 18.76822 15.66338 

2003 18.63054 -1.309333 18.79214 15.64497 

2004 18.83429 -1.108663 18.79847 16.10592 

2005 19.10729 -0.941609 18.88178 16.47535 

2006 20.12087 -0.105361 18.96734 17.68603 

2007 20.35471 -0.072571 19.18174 18.04593 

2008 20.42010 -0.673345 19.76516 18.36040 

2009 20.35048 -0.776529 19.88134 18.22970 

2010 20.60354 -0.527633 19.83510 18.60891 

2011 20.66263 -0.544727 19.87260 18.93925 

2012 20.41781 -0.693147 19.78143 18.75651 

2013 20.43594 -0.713350 19.82514 18.71917 

2014 20.71044 -0.616186 19.97880 18.94223 

2015 20.57907 -0.733969 19.90717 18.62799 

2016 20.70583 -0.653926 20.00368 18.71724 

 
FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 

  Elaboración Propia 
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ANEXO N°4: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
  Elaboración Propia 

 

ANEXO N°5: MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS 
 

 LEXPORT LPRECZ LPROD LREGAL 

LEXPORT  1.105960  0.109014  0.748748  1.279400 

LPRECZ  0.109014  0.146244  0.030892  0.124853 

LPROD  0.748748  0.030892  0.548263  0.829898 

LREGAL  1.279400  0.124853  0.829898  1.904624 

 
FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 

  Elaboración Propia 

 

ANEXO N°6: MATRIZ DE CORRELACIÓN 
 

 LEXPORT LPRECZ LPROD LREGAL 

LEXPORT  3.633293  0.234830  2.509427  4.481517 

LPRECZ  0.234830  0.282518  0.093936  0.272512 

LPROD  2.509427  0.093936  1.813797  2.958464 

LREGAL  4.481517  0.272512  2.958464  6.556796 

 
FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 

  Elaboración Propia 

 

 LEXPORT LPRECZ LPROD LREGAL 

 Mean  19.20040 -0.682582  18.91087  16.70977 

 Median  18.86680 -0.703249  18.80064  16.08767 

 Maximum  20.71044  0.182322  20.00368  18.94223 

 Minimum  17.14809 -1.386294  17.32095  14.68999 

 Std. Dev.  1.068474  0.388537  0.752296  1.402164 

 Skewness -0.072707  0.417513 -0.284862  0.488073 

 Kurtosis  2.142000  2.847963  2.563661  1.623942 

     

 Jarque-Bera  1.009747  0.960510  0.686635  3.795195 

 Probability  0.603582  0.618626  0.709413  0.149928 

     

 Sum  614.4128 -21.84263  605.1477  534.7128 

 Sum Sq. Dev.  35.39073  4.679798  17.54441  60.94797 

     

 Observations  32  32  32  32 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS  TESÍS DE GRADO 

107 

 

ANEXO N°7: REPRESENTACIÓN DEL MODELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
  Elaboración Propia 

 

ANEXO N°8: CRECIMIENTO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN BOLIVIA (%) 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 

 

Estimation Command: 
========================= 
LS LEXPORT C LPRECZ LPROD LREGAL 
 
Estimation Equation: 
========================= 
LEXPORT = C(1) + C(2)*LPRECZ + C(3)*LPROD + C(4)*LREGAL 
 
Forecasting Equation: 
========================= 
LEXPORT = C(1) + C(2)*LPRECZ + C(3)*LPROD + C(4)*LREGAL 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
LEXPORT = -3.82809233672 + 0.364462437197*LPRECZ + 

1.07068103562*LPROD + 0.181316784096*LREGAL 
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ANEXO N°9: PRECIOS DEL ZINC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
   Elaboración Propia 

 

AÑOS ZINC/L.F ZINC 
(P.R) 

1985 0,39 0,43 

1986 0,36 0,41 

1987 0,38 0,41 

1988 0,52 0,62 

1989 0,74 0,79 

1990 0,69 0,69 

1991 0,49 0,47 

1992 0,34 0,31 

1993 0,38 0,34 

1994 0,48 0,42 

1995 0,59 0,51 

1996 1,39 1,16 

1997 1,47 1,2 

1998 0,85 0,68 

1999 0,75 0,59 

2000 0,52 0,39 

2001 0,41 0,3 

2002 0,35 0,25 

2003 0,37 0,27 

2004 0,47 0,33 

2005 0,61 0,39 

2006 1,44 0,9 

2007 1,51 0,93 

2008 0,87 0,51 

2009 0,73 0,46 

2010 0,98 0,59 

2011 1 0,58 

2012 0,89 0,5 

2013 0,87 0,49 

2014 0,98 0,54 

2015 0,89 0,48 

2016 0,93 0,52 
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ANEXO N°10: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES MINERALES EN BOLIVIA 

 

 FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
   Elaboración Propia 

AÑOS ZINC ESTAÑO PLOMO 

1985 38.205 16.257 6.242 

1986 33.296 10.385 2.568 

1987 39.292 8.128 9.134 

1988 56.957 10.758 12.531 

1989 74.789 15.849 15.728 

1990 103.849 17.249 19.913 

1991 129.778 16.830 20.810 

1992 143.936 16.516 20.010 

1993 122.638 18.634 21.220 

1994 100.742 16.027 19.678 

1995 146.131 14.419 20.387 

1996 145.092 14.802 16.538 

1997 154.491 12.898 18.608 

1998 152.110 11.308 13.848 

1999 146.316 12.417 10.153 

2000 149.134 12.464 9.523 

2001 141.226 12.298 8.857 

2002 141.558 15.242 9.893 

2003 144.985 16.755 9.740 

2004 145.906 17.569 10.267 

2005 158.582 18.433 11.231 

2006 172.747 17.669 11.955 

2007 214.053 15.972 22.798 

2008 383.618 17.320 81.602 

2009 430.879 19.575 84.538 

2010 411.409 20.190 72.803 

2011 427.129 20.373 100.051 

2012 389.911 19.702 81.095 

2013 407.332 19.287 82.131 

2014 474.988 19.791 78.509 

2015 442.154 20.135 75.273 

2016 486.955 17.560 89.510 
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ANEXO N° 11: CANTIDAD Y VALOR  DE PRODUCCIÓN DE ZINC 

 

AÑOS CANTIDAD 
DEL ZINC EN 

T.M.F. 

VALOR  $us 
DEL  ZINC 

1985 38.205 32.848.930 

1986 33.296 26.425.872 

1987 39.292 32.917.232 

1988 56.957 65.295.927 

1989 74.789 122.013.004 

1990 103.849 153.395.213 

1991 129.778 143.055.191 

1992 143.936 175.576.185 

1993 122.638 117.934.328 

1994 100.742 99.520.067 

1995 146.131 154.085.697 

1996 145.092 148.678.883 

1997 154.491 201.542.814 

1998 152.110 155.579.868 

1999 146.316 157.982.136 

2000 149.134 168.049.812 

2001 141.226 124.668.328 

2002 141.558 110.177.920 

2003 144.985 120.094.970 

2004 145.906 152.807.764 

2005 158.582 219.879.948 

2006 172.747 566.575.944 

2007 214.053 673.001.720 

2008 383.618 708.747.015 

2009 430.879 721.869.731 

2010 411.409 887.061.162 

2011 427.129 936.529.203 

2012 389.911 757.930.932 

2013 407.332 782.071.284 

2014 474.988 1.025.547.133 

2015 442.154 855.592.230 

2016 486.955 1.010.141.536 

 FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
   Elaboración Propia 
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ANEXO N°12: PRODUCCIÓN DE ZINC POR DEPARTAMENTO EN BOLIVIA 

 
AÑOS LA PAZ POTOSI ORURO 

1985 10.394 26.374 809 

1986 2.727 29.219 707 

1987 3.611 30.518 4.208 

1988 2.079 43.782 10.059 

1989 5.748 57.608 9.787 

1990 14.845 54.573 21.306 

1991 20.339 70.557 24.029 

1992 19.420 80.351 24.108 

1993 19.851 77.143 6.555 

1994 13.975 63.433 4.431 

1995 13.941 86.014 33.432 

1996 11.580 88.313 30.271 

1997 13.023 93.627 35.494 

1998 10.160 97.602 38.990 

1999 11.872 89.408 37.897 

2000 9.025 98.616 38.926 

2001 14.067 81.139 44.333 

2002 22.521 80.679 37.279 

2003 24.498 86.451 33.634 

2004 22.398 90.332 32.644 

2005 24.294 104.123 30.075 

2006 27.762 110.014 34.955 

2007 25.690 155.587 30.442 

2008 20.878 330.944 29.086 

2009 17.244 386.852 24.395 

2010 19.226 359.804 28.842 

2011 20.433 370.274 33.606 

2012 26.909 330.536 29.473 

2013 33.078 339.021 31.027 

2014 42.917 385.322 43.226 

2015 33.350 365.184 37.627 

2016 28.952 418.232 34.718 

 FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
   Elaboración Propia 
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ANEXO N°13: PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERO 

 

AÑO PIB MINERO 

1985 8.191 

1986 6.097 

1987 466.834 

1988 636.881 

1989 872.511 

1990 970.767 

1991 888.191 

1992 1.018.993 

1993 830.499 

1994 1.147.189 

1995 1.610.596 

1996 1.780.667 

1997 1.801.207 

1998 1.725.522 

1999 1.660.839 

2000 1.779.206 

2001 1.673.392 

2002 1.756.815 

2003 2.037.295 

2004 2.425.488 

2005 2.720.187 

2006 4.831.927 

2007 6.046.655 

2008 10.412.169 

2009 9.733.709 

2010 12.310.691 

2011 16.088.263 

2012 13.781.253 

2013 13.323.624 

2014 13.823.800 

2015 12.041.843 

2016 13.771.495 
    FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
    Elaboración Propia 
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ANEXO N°13: PRODUCTORES MUNDIAL DE ZINC 

 

AÑO EUROPA  ASIA AFRICA AMERICA AUSTRALIA 
Y OCEANIA 

1985 2007,2 1009,2 269,9 2632,8 759 

1986 1950,3 995,7 283,4 2652,8 712 

1987 1960,1 996,2 282,9 2874,4 778,4 

1988 1946 1066 249,6 2709,7 759,2 

1989 1854,2 1114 254,7 2763,3 803 

1990 1743,8 1226,3 242,7 2996,1 940 

1991 1742,5 1296,1 198,5 3000 1024 

1992 1200,9 1625,1 190,7 3130,6 1008 

1993 1068,4 1626,2 203 2896,4 990 

1994 987,1 1701,5 217,9 2962,9 970,7 

1995 990,1 1794,2 257,7 3195,6 937 

1996 919,4 1814,1 224,9 3320,9 1071 

1997 914 1888,2 200,1 3371 1011 

1998 884,9 2019 258,8 3410,3 1059 

1999 906 2180,2 269,4 3455,2 1163 

2000 1028,2 2583,4 253,4 3523,8 1420 

2001 1042,9 2536,5 234,2 3766,7 1517 

2002 908,7 2513,8 240,2 3762 1469 

2003 1021,4 3048,4 261,9 3760,2 1479 

2004 1031,8 3415,4 318,1 3564,5 1335 

2005 1046,3 3730,8 331 3524,6 1367 

2006 1033,4 4180 332,6 3509,5 1364 

2007 1046,8 4515,6 317,8 3829,8 1513 

2008 1070,2 4765,8 327,7 4242,4 1515 

2009 1053,5 4835,9 281,8 4131,9 1286 

2010 1037,1 5510,3 289,9 4155,2 1475 

2011 1012,5 5661,8 285,3 3986 1510 

2012 999,1 6527,5 304,7 3979,5 1536 

2013 992,9 6973,3 312,2 3861,5 1522 

2014 991 6824,9 340,7 3930 1552 

2015 953,9 6515 295,3 3898,6 1583 

2016 952,1 6835,5 294,1 3882,1 861 

 FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
 Elaboración Propia 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS  TESÍS DE GRADO 

114 

 

ANEXO N°14: CONSUMO MUNDIAL DE ZINC 

 

AÑO ALEMANIA CHINA REPUBLICA 
SUD 

AFRICA 

EE.UU. AUSTRALIA 

1985 408,8 349 119,7 961,4 106,9 

1986 433,6 382 140,9 998,6 99,4 

1987 454,7 409 178,7 1.052,20 94,2 

1988 449,5 385 173 1.088,90 104,1 

1989 452,5 390,5 188 1.059,70 118,1 

1990 484 500 86,5 992 134 

1991 540,1 392 90,9 933 213,9 

1992 531,2 644,9 85,1 1.035 206,5 

1993 514,9 666,7 87,2 1.148 162,7 

1994 514,1 754,6 91,2 1.118,30 212,2 

1995 503,2 909,4 87,2 1.202,10 204,3 

1996 468,3 977 95 1.210 201,7 

1997 530,3 797,1 95 1.258,70 207,2 

1998 576,4 1127,8 91 1.290,40 216 

1999 579,9 1195,5 93 1.341,40 225 

2000 531,7 1402 126,3 1.314,60 206,4 

2001 541,2 1512,3 118,6 1.208,30 227,8 

2002 531 1676,1 135,9 1.330,90 238,4 

2003 558,4 2003,5 119,9 1.080 262,4 

2004 548,8 2551,2 99,7 1.140 263,5 

2005 514 2989 110,5 1.120 252,7 

2006 564 3155,5 85,6 1.150 311,8 

2007 573,8 3592,1 98,1 1.040 235,1 

2008 538,2 4145,2 91,2 1.010 199,9 

2009 379 4817,9 84,1 893 187,8 

2010 493,7 5350,2 93 907 243,8 

2011 515 5460,2 82,8 939 218,3 

2012 473,9 5396,2 66,6 892 125,6 

2013 479,5 5962,4 37 935 188,8 

2014 476,6 6400,5 45 962 181,6 

2015 478,6 6483,5 82,2 930,6 182,9 

2016 482,5 6692,7 61,4 789 186,7 
  FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
  Elaboración Propia 
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ANEXO N° 15: CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS 

MINERALES  

 

AÑO CANTIDAD DE LAS 
EXPORTACIONES DE 

LOS MINERALES T.M.F. 

CANTIDAD DE LAS 
EXPORTACIONES DE 

LOS MINERALES 

1985 263.757 67.954.532 

1986 196.820 82.573.696 

1987 207.167 81.974.434 

1988 273.058 92.345.048 

1989 403.434 137.121.235 

1990 407.391 157.408.513 

1991 356.278 189.221.275 

1992 378.916 209.137.500 

1993 362.047 185.207.770 

1994 412.551 171.743.891 

1995 479.116 213.492.284 

1996 449.519 199.978.352 

1997 482.493 212.659.145 

1998 439.976 213.267.058 

1999 400.192 194.549.423 

2000 428.614 225.359.197 

2001 336.973 203.876.370 

2002 348.566 220.941.032 

2003 372.448 293.747.917 

2004 456.630 256.900.111 

2005 547.288 278.525.938 

2006 1.072.673 304.795.580 

2007 1.385.933 387.870.129 

2008 1.952.204 578.810.899 

2009 1.853.249 644.858.182 

2010 2.405.080 649.333.604 

2011 3.448.064 758.235.721 

2012 3.871.432 686.791.370 

2013 2.729.594 723.050.155 

2014 3.935.566 797.317.225 

2015 2.862.216 824.975.482 

2016 3.074.454 912.617.331 
FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
Elaboración Propia 
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ANEXO N° 16: EXPORTACIÓN DE DIFERENTES  MINERALES 

 

AÑO ZINC ESTAÑO PLOMO 

1985 33.941 16.140 1368,562 

1986 35.572 16.825 12886,403 

1987 39.639 10.107 7443,097 

1988 53.969 10.805 9895,201 

1989 80.528 14.566 17020,838 

1990 98.882 16.583 19830,926 

1991 127.519 17.798 19509,308 

1992 142.021 17.621 20642,898 

1993 123.900 15.985 24172,276 

1994 106.495 16.806 22323,19 

1995 146.624 14.236 20251,259 

1996 148.097 13.362 15467,841 

1997 153.848 14.349 18197,976 

1998 154.515 11.799 15881,882 

1999 144.432 12.888 9300,038 

2000 151.067 13.961 10166,644 

2001 137.076 12.127 8401,714 

2002 142.631 14.121 9652,187 

2003 150.096 15.412 8667,695 

2004 146.039 17.636 10957,764 

2005 149.848 16.375 10848,598 

2006 178.378 17.054 11989,799 

2007 210.458 14.101 21566,387 

2008 385.612 15.324 83117,545 

2009 428.959 17.609 84879,803 

2010 410.322 17.900 73290,524 

2011 424.460 17.174 99831,343 

2012 381.211 16.584 77516,893 

2013 392.933 16.539 78490,385 

2014 458.035 16.613 76037,962 

2015 441.272 16.452 74638,868 

2016 480.243 17.145 87882,029 

  FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
  Elaboración Propia 
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ANEXO N°17: CANTIDAD Y VALOR DE EXPORTACION DEL ZINC 

 

AÑO CANTIDAD DE LAS 
EXPORTACIONES DEL ZINC EN 

T.M.F. 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
DEL ZINC 

1985 33.941 29.485.964 

1986 35.572 28.010.371 

1987 39.639 32.798.470 

1988 53.969 60.149.077 

1989 80.528 132.201.573 

1990 98.882 146.353.481 

1991 127.519 140.379.172 

1992 142.021 172.440.220 

1993 123.900 119.527.660 

1994 106.495 105.347.542 

1995 146.624 151.359.636 

1996 148.097 151.675.477 

1997 153.848 200.036.013 

1998 154.515 158.673.557 

1999 144.432 153.811.298 

2000 151.067 171.071.355 

2001 137.076 120.741.687 

2002 142.631 111.339.969 

2003 150.096 123.349.971 

2004 146.039 151.227.208 

2005 149.848 198.696.308 

2006 178.378 547.498.870 

2007 210.458 691.730.563 

2008 385.612 738.474.627 

2009 428.959 688.811.333 

2010 410.322 887.166.150 

2011 424.460 941.163.846 

2012 381.211 736.789.972 

2013 392.933 750.270.200 

2014 458.035 987.260.615 

2015 441.272 865.715.852 

2016 480.243 982.713.341 

FUENTE: Dossier Estadístico de Minería y Metalurgia 
Elaboración Propia 

 




