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RESUMEN 

La producción de sulfato de cobre en Bolivia a partir de 1993, a cargo de la empresa industrial 

PROCEL instalada en la ciudad de Oruro, representa la paulatina sustitución de importaciones 

de este importante insumo minero, empleado como reactivo en la concentración de minerales 

complejos, principalmente el zinc. 

El desarrollo productivo de la empresa PROCEL, se da en un contexto de economía abierta, en 

la que se impone a las importaciones provenientes no solo de Chile y Perú, sino también de 

todos los países que compiten en el mercado mundial, logrando no solo posicionarse en el 

mercado nacional sino expandir su presencia en el mercado exterior, como lo viene haciendo 

con sus exportaciones al mercado argentino en forma continua desde 1995. 

Los beneficios de la sustitución de las importaciones del sulfato de cobre en Bolivia, son 

tangibles e innegables desde todo punto de vista. En primer lugar se ha logrado la creación de 

una empresa productiva en una región altamente deprimida como es Oruro, aspecto que 

favorece en la creación de mayores fuentes de empleo directo como indirecto. 

En segundo lugar, ha tenido y tiene un efecto favorable en la generación de divisas por las 

exportaciones. Así también la sustitución de las importaciones del sulfato de cobre le significa 

al país un ahorro de divisas. 

Finalmente hay que destacar la capacidad competitiva de la empresa PROCEL para imponerse 

en una economía de libre mercado, como es la que rige actualmente en Bolivia. 



CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La producción de sulfato de cobre en Bolivia a cargo de la empresa "Procesadora 

Elvira", PROCEL representa la paulatina sustitución de importaciones de este insumo 

minero, que es utilizado en Bolivia como un reactivo en la flotación de minerales 

principalmente el zinc. 

El sector minero de Bolivia, hasta el 1992 recurrió a las importaciones de sulfato de 

cobre de los países vecinos, Perú y Chile, debido a que en el país no existía una industria 

dedicada a la producción de este insumo. 

A partir de 1993, la empresa PROCEL inicia la producción industrial de sulfato de 

cobre e incursiona en el mercado nacional, con una oferta anual de 300 toneladas, 

provenientes de su planta en la ciudad de Oruro. En los años posteriores incrementa 

paulatinamente su producción hasta que logra afianzar la oferta de este insumo y 

posesionarse en el mercado nacional.,  

Esto permite un proceso progresivo de sustitución de las importaciones de este 

producto, hasta conseguir cubrir en el año 1999 el 84 % de la demanda interna e inclusive 

incursionar, con pequeños volúmenes, en el mercado externo principalmente en la 

Argentina, en condiciones competitivas. 

El modelo de desarrollo latinoamericano de industrialización y sustitución de 

importaciones aplicado en la primera mitad del siglo XX, tenia el propósito de generar un 

proceso de industrialización en base a la constitución de empresas estatales con 

financiamiento público, que paulatinamente serían transferidas al sector privado. 

Este modelo en Bolivia tiene sus orígenes en la constitución de YPFB en los años 

30 y en la CBF en los años 40 prosigue con las políticas de la Revolución Nacional en 



1952, con la constitución de COM:MOL, y otras empresas industriales, agroindustriales, 

bancarias, de carácter nacional y regional. 

La intervención del Estado en la economía a través de inversiones directas, 

subsidios y medidas de protección a la producción interna es una condición básica del 

modelo. Pero, debido al cambio en las condiciones de la economía mundial y las 

dificultades internas, el modelo empieza a agotarse en la década de los años 60 y entra en 

crisis en los años 70, periclitando definitivamente en los años 80, de tal manera que en 1985 

es sustituido por el modelo de promoción de exportaciones, con supresión total de las 

subvenciones y protección estatal a la producción, así como de las empresas estatales, que 

son transferidas al sector privado y una amplia apertura de la economía a las importaciones 

de bienes y servicios. 

En este contexto de economía abierta, sin apoyo estatal y de competitividad en un 

mercado globalizado se inicia el proceso de la producción industrial del sulfato de cobre, en 

una planta de pequeña escala, a partir de 1993 y continua manteniéndose actualmente, 

logrando competir con las importaciones provenientes no sólo de los países vecinos sino 

también de todos los países que compiten en el mercado mundial, de tal manera que la 

producción industrial interna consigue sustituir las importaciones de este insumo minero en 

el lapso de un quinquenio, en condiciones de competitividad tecnológica y económica . 

Esto le permite a la empresa PROCEL además iniciar un proceso de exportación de 

sus excedentes de producción de sulfato de cobre a la República Argentina a partir de 1995, 

proceso que se mantiene hasta la fecha. 

Estos hechos económicos, demuestran que es posible la sustitución de las 

importaciones y el desarrollo industrial en pequeña escala, sin ninguna protección ni 

subsidio estatal, por el contrario, enfrentando muchos obstáculos impuestos por el Estado. 

Además, muestran que se puede exportar a otros países aprovechando las ventajas 

competitivas y comparativas que tienen las empresas nacionales. 
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La observación de la actividad económica de la empresa PROCEL en la producción 

y comercialización del sulfato de cobre, nos muestra que esta empresa está bien 

posicionada en el mercado nacional y tiene perspectivas para ampliar su oferta exportable 

hacia otros países que también producen el mismo insumo o lo importan. 

En resumen, en el presente trabajo se hace en la primera parte (CAPITULO II), un 

análisis del comportamiento económico del sector minero de Bolivia y la relación que éste 

tiene con la producción industrial del sulfato de cobre a cargo de la empresa PROCEL. 

En la segunda parte (CAPITULO III), se efectúa un análisis del mercado del sulfato 

de cobre, la incidencia de las importaciones de este insumo minero, que hasta 1992 

tradicionalmente era la única fuente de abastecimiento para el sector minero del país. Por 

otra parte, se hace énfasis en el comportamiento de la minería nacional, al estar el mercado 

del sulfato de cobre fuertemente asociado al consumo del sector minero dedicado a la 

explotación de minerales de zinc y de los polimetálicos: Plomo-plata-zinc. 

En la tercera parte (CAPITULO IV), se hace referencia al proceso de sustitución de 

las importaciones del sulfato de cobre en Bolivia, con la iniciación de una producción 

nacional a cargo de la empresa PROCEL desde el año 1993. Proceso, que ha permitido una 

caída creciente de las importaciones y ha logrado en el plazo de un quinquenio sustituir con 

la producción nacional el 84 % de las importaciones de este producto industrial. 

Finalmente, en la cuarta parte (CAPITULO V), se dan las conclusiones y 

recomendaciones sobre las perspectivas de crecimiento de la producción de sulfato de cobre 

en Bolivia, las mismas que son francamente alentadoras, ya que la demanda en el mercado 

nacional irá en aumento. 

La empresa PROCEL, que es la que tiene presencia preponderante en la producción 

nacional de sulfato de cobre deberá prepararse ampliando su capacidad productiva. 
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Asimismo, deberá esforzarse con inversiones para el mejoramiento tecnológico de 

su planta industrial, para mantener y expandir su presencia en el mercado exterior, como lo 

viene haciendo con sus exportaciones al mercado argentino en forma contínua desde 1995. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

La economía nacional tuvo radical transformación, a partir de la segunda mitad de la 

década de los años 80, sólo comparable con la que produjo la Revolución Nacional de 

1952. El cambio más importante, de todas las transformaciones que se dieron, fue el papel 

del Estado en la economía, es decir su intervención en la economía, que a su vez, incide en 

la organización del aparato administrativo del sector público y en la relación del Estado 

con la sociedad civil en su conjunto. 

1. Revolución y Desarrollo Nacional 

La Revolución Nacional de 1952 impulsa un proceso de cambios que modifican la 

estructura económica, social y política del país, a través de políticas de industrialización y 

sustitución de importaciones que implica una activa intervención del Estado en la economía 

Nacional. Las cuales se traducen en la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la 

nacionalización de los ferrocarriles y de compañías petroleras. Complementada con la 

creación de nuevas empresas públicas en los sectores considerados " estratégicos" y de 

fomento a la actividad industrial y de servicios, como la banca, telecomunicaciones y el 

transporte aéreo. 

La intervención directa del Estado va acompañada de medidas y mecanismos 

monetarios, fiscales, de comercio exterior y financieros, de precios y subsidios que 

refuerzan el papel del Estado en la asignación de recursos productivos. 

En la década de los años setenta, la aplicación de esas políticas fue complementada 

por altos índices de endeudamiento externo, público y privado, provenientes básicamente 

de fuentes bilaterales y privadas. 
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De ese modo, se obtuvieron altas tasas de crecimiento, pero también se generaron 

problemas estructurales que desencadenaron, en la década de los años ochenta, la mayor 

crisis económica de la historia de Bolivia. 

A fines del periodo, el país se encontraba enfrentada a una crisis aguda 

hiper_inflacionaria con alarmantes índices de vulnerabilidad externa, pues su comercio 

exterior estaba basado en la exportación de minerales y de hidrocarburos, lo cual era 

insuficiente para cubrir un creciente servicio de la deuda externa y atender las 

importaciones de insumos, materias primas, maquinaria y equipo industrial, además, de 

alimentos. 

El encadenamiento intersectorial era deficiente. La agricultura destinaba la mayor 

parte de su producción al consumo final doméstico, la minería a la exportación, la industria 

se proveía de insumos importados, no existía un adecuado sistema de servicios al productor 

en cuanto a la provisión de energía, comunicaciones, mano de obra, etc. Muchas de estas 

características aún se mantienen a pesar de las reformas introducidas en los últimos años. 

La centralización de las decisiones en manos del gobierno central impidió, por otra 

parte, fortalecer el papel de las regiones en el desarrollo regional. Si bien para la 

distribución de la inversión estatal se utilizaban criterios basados en el " desarrollo regional 

armónico", se financiaron proyectos de grandes magnitudes que en muchos casos 

ahondaron el déficit fiscal, y lo que es más importante, generaron desequilibrios 

interregionales e intersectoriales. Sin embargo, ese tipo de intervención permitió sentar 

bases sólidas para el desarrollo de la región oriental del país, a partir de la transferencia de 

recursos generados por la minería en el occidente. 

El eje central de la República, constituido por las ciudades de La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz alcanzó niveles relativamente altos de crecimiento, mientras que el resto del 

país no sufrió cambios perceptibles en el periodo. 
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2. Nueva Política Económica y Ajuste Estructural 

En agosto de 1985, se aprobó un conjunto de medidas económicas de estabilización 

y ajuste estructural que buscan que el mercado se convierta en el mecanismo de asignación 

de recursos y el Estado asuma el papel de regulador de las actividades económicas. 

De este modo, se liberaron los precios, los salarios, la tasa de interés y el tipo de 

cambio, se aplicaron medidas restrictivas al gasto fiscal, se rebajaron sustancialmente los 

aranceles de importación y se eliminaron los mecanismos para-arancelarios que afectaban 

al comercio exterior (prohibiciones y licencias previas de importación y exportación). 

Posteriormente, se introdujeron otras reformas estructurales que afianzaron las 

primeras medidas, entre las que se encuentran: 

• Reestructuración de las empresas públicas cenando aquellas que producen pérdidas, 

particularmente en el sector minero. 

• Aplicación de un programa de Reforma Tributaria que eliminó infinidad de 

impuestos y potenció las entidades de recaudación del Estado. 

• Direccionamiento de la inversión del Estado hacia la producción de servicios al 

productor (caminos, comunicaciones, etc.) y la atención de los sectores sociales, 

salvo en el caso de la producción de hidrocarburos. 

• Privatización de las empresas estatales. 

• Aprobación de nuevas normas para atraer la inversión y la producción de minerales, 

hidrocarburos y bienes exportables. 

• Actualización de las normas que regulan el funcionamiento del sistema financiero. 

• Renegociación de la deuda externa que permitió eliminar los compromisos con la 

banca privada comercial y reducir drásticamente la deuda bilateral de carácter 

comercial. 

• Capitalización de las Empresas Públicas. 

• Ley de Participación Popular. 

• Descentralización Administrativa. 
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Los resultados de las reformas han sido nítidos en el campo de la estabilidad 

económica. En efecto, la inflación en los últimos años fue inferior al 15 %, el nivel de 

reservas internacionales equivale a tres meses de importación, el déficit fiscal no supera el 

3 % del Producto Interno Bruto, la presión tributaria global supera al 15 % del PIB, los 

depósitos en el sistema bancario de niveles cercanos a cero, superan los mil millones de 

dólares, no existe diferencia entre la cotización oficial y paralela del dólar y se ha 

reanudado el flujo de capitales hacia el país por la vía de depósitos en el sistema financiero 

e incrementos de la inversión privada externa. 

Sin embargo, todavía no se han superado importantes problemas estructurales en el 

plano económico y social. En el primero, destacan por su importancia la alta vulnerabilidad 

del sector externo a las fluctuaciones de los precios internacionales, y el bajo grado de 

encadenamiento intersectorial, las marcadas diferencias en el crecimiento entre las regiones 

y el bajo nivel de inversión privada. En el plano social, destaca los bajos niveles de ingreso 

personal, la deficiente calidad y cobertura de los servicios de educación y salud, el alto 

grado de marginalidad especialmente en el área rural y la baja calidad de empleo. 

3. Evolución del PIB Nacional (*) 

Si bien a partir de 1987 se revirtió la tendencia decreciente del Producto Interno 

Bruto presentada desde 1982, el crecimiento obtenido es insuficiente y moderado puesto 

que la tasa máxima alcanzada llegó a 4.75 % durante 1991. 

Durante el periodo 1990-1998 la economía ha mostrado un comportamiento 

satisfactorio con una continuación de la tendencia decreciente de la inflación y un 

crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto. Los sectores que más contribuyeron a la 

tasa de crecimiento del PIB durante 1998 fueron: Construcción y obras públicas, 

hidrocarburos y servicios básicos (Transportes y comunicaciones, electricidad, gas y agua ). 

El crecimiento acelerado de los sectores de comunicaciones, electricidad e 

hidrocarburos es producto de los importantes flujos de inversión extranjera directa en los 
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años recientes, destinados por las empresas capitalizadas y otras empresas extranjeras al 

desarrollo de estos sectores. 

El sector de la construcción y obras públicas tuvo un gran dinamismo por la 

construcción del gasoducto a Brasil y por el mayor ritmo de crecimiento de la construcción 

privada observado en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. 

La debilidad estructural de la economía, también se refleja en la evolución del 

comercio exterior. Durante el periodo analizado, no ha existido un incremento importante 

de los flujos comerciales. 

La estructura de las exportaciones ha variado sustancialmente, disminuyendo la 

importancia relativa de la minería y aumentando la importancia de las exportaciones de 

hidrocarburos (Gas natural) y de los productos agrícolas e industriales. 

La composición de las exportaciones mineras ha sufrido también modificaciones 

sustanciales, perdiendo peso relativo las ventas externas de estaño y antimonio, teniendo 

comportamiento inverso las exportaciones de oro y zinc. 

La exportación de hidrocarburos tiene una lógica diferente a la de los minerales por 

cuanto está regulada a partir de un contrato de venta de gas natural con la Argentina. La 

vigencia de este contrato culminó durante 1992, sin embargo fue ampliado por tres años 

más reduciéndose los precios originales sustancialmente. 

Al igual que en el caso de la minería, la agricultura sufrió importantes 

modificaciones en su estructura, por su mayor diversificación, la pérdida del peso relativo 

del café y el azúcar, y un comportamiento contrapuesto en el caso de los productos de soya, 

ganado vacuno y algodón. 
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La exportación de los productos agrícolas e industriales es mucho más sensible que 

la del resto a la situación macroeconómica prevaleciente en el país y la situación de precios 

en el mercado internacional. 

Por su parte, las importaciones muestran un importante crecimiento a partir de la 

aplicación del programa de reforma estructural. En efecto, en valor CIF de las 

importaciones de 1991, supera en más de 40 % al valor de 1985. Dicho crecimiento se 

explica básicamente por un incremento sustancial de las compras externas de material de 

construcción y bienes de capital, particularmente para la industria. La importación de 

bienes de consumo y productos intermedios, si bien muestran un comportamiento positivo, 

no alcanza a la magnitud de los sectores señalados. 

4. Evolución de la Minería Nacional en condiciones de crisis(*)  

A fines de 1985, a pocos meses de la adopción de drásticas medidas de 

estabilización monetaria y restricción del gasto público, contenidas en el D.S. 21060, 

colapsó el precio del estaño, importante fuente generadora de ingresos y empleos en un 

marco de descenso general de los precios del mercado internacional de minerales. Este 

hecho estuvo acompañado por la crisis de la principal empresa minera del país, la 

COMIBOL que operaba en condiciones desfavorables no competitivas debido a los altos 

costos de producción, al agotamiento de yacimientos, a la reducida ley de cabeza de los 

minerales, y a la falta de modernización tecnológica y de reinversión productiva. 

Como consecuencia, se redujo la producción minera considerablemente. El aporte 

de la producción minera al PIB, que 1980 representaba el 10 % se redujo al 5 % en 1986, o 

sea, su aporte al PIB disminuyó a la mitad en el lapso de un quinquenio. El valor agregado 

de la producción minera, en términos absolutos, era de $us. 136.9 millones, o sea, que el 

valor agregado de la producción minera en 1986 representaba solo el 18 % del valor de la 

producción de 1980, como se muestra en el cuadro siguiente. 

Horst Grebe, Los Ciclos del Desarrollo Boliviano Principales Tendencias y Cambios del Siglo .191", 
en Bolivia Hacia el Siglo XXI, 1999 
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Cuadro N°1 

Participación de la producción minera en el PIB 

En porcentaje y en millones de dólares 

Periodo 1980-1988 

1980 1985 1986 1987 1988 
Aporte al PIB % 10.31 6.84 5.23 5.2 6.72 
Valor Agregado 753.6 289.8 136.9 186.3 290.1 
Fuente: CEDLA en base datos del INE 

La caída de los precios internacionales de los productos mineros y la crisis de la 

COMIBOL trajo como consecuencia la paralización de la producción y el cierre de las 

minas, con el consiguiente despido de 26.000 trabajadores mineros. 

La critica reducción de la producción minera en los años 1985 y 1986 tuvo un 

proceso de lenta recuperación como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Cuadro N°2 

Volumen físico de la producción de minerales 

Periodo 1980-1989 

En porcentajes 

AÑOS INDICE DE 
VOLUMEN FISICO 

1880 100 
1985 56.66 
1986 43.12 
1987 47.25 
1988 69.07 
1989 85.53 

Lóente: CEDLA en base datos del INE 
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La caída de los precios internacionales y su consecuente reducción en la producción 

de minerales en el país, se manifiesta de manera diferente en los distintos minerales que 

conforman la oferta nacional de minerales. El producto más significativo es el estaño, cuya 

producción descendió, en el periodo considerado, al 29.8% en 1987, desde el 60.7% en 

1980 en su contribución a la oferta total. El volumen de producción se redujo, en este lapso, 

de 27.272 toneladas a 8.128 toneladas métricas. 

La producción de la plata, el segundo mineral en importancia, también se contrajo 

hasta el 50.79% en 1986, recuperándose en los años siguientes, llegando a superar inclusive 

la producción de 1980. El wolfram, que es el tercer producto en importancia llegó al 

23.94% 1987, sin poder recuperar los niveles anteriores a la crisis, debido a la reducción de 

los precios en el mercado internacional. 

El cuarto mineral en importancia en la oferta minera es el zinc, que logró recuperar 

su producción después de la crisis 1985-1987, momento en que el volumen de producción 

descendió al 66.60%, con respecto a la producción de 1980. Alcanzando inclusive niveles 

superiores respecto a 1980, en 13.32% en 1988 y en un 49.70% en 1989. El 

comportamiento del resto de los otros minerales se observa en el cuadro siguiente, al igual 

que el comportamiento del estaño, la plata, wolfram, y el zinc, en el periodo considerado. 

Cuadro N°  3 

Indices del volumen de producción de minerales 

Periodo 1980-1989 

(Base 1980) 

Mineral 1980 1985 1986 1987 1988 1989 
Estaño 100.0 59.17 38.42 2.98 38.52 61.27 
Plata 100.0 58.73 50.79 74.07 122.75 142.19 
Wolfram 100.0 61.63 41.08 23.94 33.79 42.33 
Zinc 100.0 73.83 66.6 77.84 113.32 149.7 
Antimonio 100.0 57.71 66.23 68.77 64.3 52.32 
Plomo 100.0 63.24 18.12 52.50 72.83 89.63 
Cobre 100.0 88.47 17.81 0.48 8.13 13.31 
Azufre 100.0 24.38 42.07 77.79 59.89 50.34 
Oro 100.0 34.26 46.98 170.09 302.51 225.34 

Fuente: CEDLA en base datos del INE 
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La producción minera del país, en los últimos 50 años, tuvo poca incidencia en la 

estructura del mercado internacional de minerales, es decir, en la demanda y oferta mundial 

de minerales, por lo tanto, en la determinación del precio. En consecuencia, la producción 

minera en este lapso tuvo siempre una fuerte dependencia de la fluctuación de los precios 

internacionales. 

Este hecho, dio lugar a un comportamiento fluctuante de la producción minera 

nacional, tal es así que en condiciones de precios estables la producción minera nacional se 

desenvolvió con regularidad, acorde con sus pautas tradicionales de operación, aunque con 

dificultades para aumentar la producción, debido a sus propias características productivas. 

En cambio con el descenso de los precios internacionales la producción nacional se 

estancó, por que los niveles de precios llegaron hasta niveles por debajo de sus costos de 

producción, con pocas posibilidades de recuperar el espacio perdido en el mercado 

internacional, también debido a sus características de producción. 

Un factor determinante en las fluctuaciones de los precios de los minerales es el 

proceso de innovación y aplicación tecnológica mundial. En los tres últimos decenios este 

fenómeno dio lugar a modificaciones importantes en las líneas de producción debido a 

cambios en los insumos y en la calidad de materia prima utilizada. 

En consecuencia, las industrias de punta, en especial electrónica, la informática y la 

química, empezaron a demandar insumos cuyo componente mineral fue reemplazado en 

gran medida, por otros materiales como los plásticos de alta resistencia, la fibra de vidrio, la 

fibra óptica y otros materiales resistentes a altas temperaturas, de tal manera que la 

demanda de minerales tradicionales se contrajo, en tanto que se amplió la demanda de 

minerales livianos, como el azufre, el bismuto y el antimonio. 

En este contexto, dada la modificación de la demanda mundial de minerales, otros 

productores de minerales desarrollaron procesos de innovación y renovación tecnológica, 

que les permitieron reducir sus costos de producción y conservar o aumentar su 
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competitividad y posibilidades de mantenerse en el mercado mundial. Esto no ocurrió con 

la minería nacional, cuya tecnología no fue renovada antes de esta modificación de la 

demanda internacional, durante los últimos 40 años, y no fue renovada tampoco, frente a 

las nuevas condiciones, lo cual le impidió competir en el mercado internacional. 

Esta situación se refleja en la evolución de los precios de producción de minerales 

en el país, consignada en el siguiente cuadro. En el mismo se observa que los precios 

obtenidos en 1988 fueron inferiores a los obtenidos en 1980, a excepción de los siguientes 

minerales: zinc, antimonio y azufre. 

Cuadro N°4 

Evolución de los precios 

Periodo 1980-1988 

(Base 1980) 

Minerales 1980 1985 1986 1987 1988 
Estaño 100 70.93 33.79 40.64 42.13 
Plata 100 26.46 25.89 32.74 31.00 
Wolfram 100 45.41 32.05 30.27 36.94 
Zinc 100 109.51 99.26 104.3 140.49 
Antimonio 100 101.89 84.21 91.92 105.32 
Plomo 100 43.30 42.87 62.97 65.86 
Cobre 100 65.03 64.81 82.70 60.72 
Azufre 100 185.72 192.86 169.94 170.46 
Oro 100 52.74 59.58 72.46 71.40 

Fuente: CEDLA en base datos del INE 

En el periodo analizado a la producción del zinc descendió, en relación al año 1980, 

hasta un 44 % en 1986, con una recuperación notable en 1988 que superó el volumen de 

producción obtenido en 1980. La variación de los precios no tuvo el mismo 

comportamiento, con excepción del año 1986 en el que el precio fue inferior a 1980, los 

otros años el precio fue superior y considerablemente mucho mayor a 1988. Como se 

puede apreciar la relación entre la evolución de la producción y el comportamiento de los 

precios no guarda una relación directa. 
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Zinc 1980 1985 1986 1987 1988 
Producción 100 73.83 66.6 77.84 113.32 
Precios 100 109.51 99.26 104.3 140.40 

Fuente: CEDLA en base datos dcl INE 

En comparación con el comportamiento de los otros minerales, excepto la plata y el 

oro, la producción de zinc fue creciente, durante el lapso considerado, pese a la caída 

abrupta del año 1986. La producción continuó con la misma tecnología y con las mismas 

características productivas, por lo tanto, la demanda de insumos para la producción de este 

mineral también fue creciente, entre ellos el sulfato de cobre. 

5. Análisis del comportamiento del sector minero 

La explicación del comportamiento del sector minero boliviano, como lo señala 

Rolando Jordán (1996) 1  se puede efectuar desde dos perspectivas, ya sea considerando la 

evolución cíclica del sector o bien tomando en cuenta sólo algunos hechos relevantes y a 

los actores que intervienen coyunturalmente en el sector. A su juicio es importante 

combinar ambas perspectivas para lograr una visión más coherente de la situación del 

sector minero y de su futura evolución. 

Esto le permite sostener que los precios de los metales no ferrosos tienen un 

comportamiento procíclico con la trayectoria y a la industria mundiales, con excepción del 

precio del oro que tiene un comportamiento anticíclico que se apoya en la trayectoria de la 

economía. Esto prueba a través del comportamiento del PIB, del crecimiento del volumen 

del comercio mundial y de la inflación de los países desarrollados, durante el periodo 1978 

— 1995. 

Las tendencias que identifica muestra que el crecimiento del PIB de los países 

desarrollados y las tasas de crecimiento del volumen del comercio mundial siguen 

trayectorias paralelas, pero no tienen un comportamiento cíclico recurrente. Mientras que la 

inflación de los países desarrollados sigue una trayectoria inversa a la del crecimiento del 
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PIB y del volumen del comercio mundial. Lo cual requiere de objetivos claros de política 

económica. 

Esto significa que los periodos de recesión económica van parejos con los periodos 

de la alta inflación, como ocurrió a fines de los años 70 y principios de los años 80, en los 

que influyó la crisis del petróleo. De manera inversa, los periodos de relativa baja inflación 

vienen acompañados de mayor dinamismo en las tasas de crecimiento del PIB y del 

comercio mundial. 

En los periodos de recesión el volumen del comercio mundial cae a tasas más 

rápidas que el crecimiento del PIB y en los periodos de estabilidad el crecimiento del 

volumen del comercio es mayor al del PIB, el cual puede hasta triplicarse en años pico. 

En el periodo considerado, Jordán 2  diferencia cuatro etapas. La primera de 1978 a 

1982, que corresponde a un periodo recesivo en el que los países desarrollados aplican 

políticas contractivas para disminuir la inflación, con efecto en la industria. Esta, a su vez 

responde racionalizando el empleo y el uso de materias primas y de petróleo, ocasionando 

la caída de la demanda por metales. El crecimiento del comercio mundial llega a niveles 

negativos con relación al crecimiento del PIB. 

La segunda etapa de 1982 a 1988 corresponden a un periodo de relativa baja 

inflación y estabilidad económica, con tasas más dinámicas de crecimiento del PIB y del 

volumen del comercio mundial. En el lapso de 1983 a 1986 se presentó un rebrote 

inflacionario, pues la tasa de inflación subió y se desaceleró el crecimiento del PIB y del 

volumen del comercio mundial. 

En la tercera etapa de 1988 a 1992 son muy acentuadas las tendencias de caída del 

PIB y del comercio mundial, a tal punto que conducen a una depresión que fue contenida 

por un manejo adecuado de políticas de tasas de interés. 

2  Diálogos de Milenio Al°  32. 1996 La Paz 
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Finalmente en el periodo de 1993 a 1995 se presenta una estabilidad económica 

relativa con bajas tasas de inflación, que apunta a una recuperación sostenida de la 

economía mundial, por que el crecimiento del volumen del comercio triplica al crecimiento 

del PIB. 

En función de estas tendencias Jordán analiza el comportamiento del mercado de 

metales en los periodos recesivos y advierte sobre la probable debilidad de la recuperación 

económica a partir de 1993. En el periodo recesivo el mercado de metales acumuló grandes 

existencias, sobre todo en los mercados terminales, en manos de comercializadores y 

productores. Las empresas optaron por presupuestos fortalecidos, destinados a intervenir en 

tecnologías que ahorrarán materias primas metálica y energética. 

El cambio tecnológico llevó a una revolución técnica de materiales y condujo a una 

reducción del tamaño de los productos, que el autor la denomina miniaturización. Esto se 

refleja en la tasa de consumo de metales que en la década de los años 80 fue de 1 % a 2% 

muy alejada de la tasa del 4% de los años 50 y 60. 

El autor 3  advierte que respecto a la recuperación sostenida que se vislumbra existe 

incertidumbre sobre la estabilidad y el crecimiento del PIB, por los cambios ocurridos en 

las relaciones económicas y comerciales y parecen expresar una falta de correspondencia 

entre los centros de poder económico y de decisión política. Señalando que en Estados 

Unidos y en Alemania la economía subsiste y crece con desequilibrios macroeconómicos 

muy grandes — déficit fiscal, endeudamiento — y la del Japón donde a aumentado el 

superávit comercial. 

Relacionando estas tendencias con los precios de los metales, Jordán sostiene que la 

forma, duración y alcance de los ciclos de producción, inflación y comercio no son 

estacionarios, no responden a los mismos estímulos y su recurrencia no es regular y 

depende en gran parte de la política económica aplicada. Identifica tres variables que 

influyen en los precios y los mercados de metales. La evolución del PIB y del comercio, la 

3 
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inflación y los flujos de liquidez, que afectan al mercado al introducir inestabilidad en los 

precios. 

Tomando al zinc, como representativo de los metales no ferrosos, por su 

comportamiento similar con los otros metales, Jordán sostiene que la demanda del zinc está 

asociada con el ciclo industrial de la economía mundial. Esto puede verse en el periodo 

analizado, en el cual los precios reales están directamente relacionados con la evolución del 

PIB, pues cuando la economía se contrae los precios del zinc caen y viceversa, pudiendo 

establecerse un comportamiento cíclico. 

En cambio, el oro, que es un activo financiero, demandado por los tenedores de 

liquidez, en los periodos de alta inflación, aparte de sus usos industriales, en los periodos de 

alta inflación el comportamiento de su precio real es paralelo al movimiento de las tasas de 

inflación, si la inflación disminuye cae el precio del oro. En los periodos de aguda 

inestabilidad económica el comportamiento especulativo de su precio en el mercado es alto, 

debido a la especulación o acción de los tenedores de liquidez que buscan utilidades fáciles. 

Señala que en los periodos de 1970 a 1982 y de 1989 a 1991, que fueron periodos 

recesivos, los precios reales del zinc y de los metales no ferrosos bajaron mientras que la 

inflación subió el precio del oro. El cambio de una tendencia alcista a una tendencia bajista 

que se dió a fines de la década de los años 70 y de los 80 produjo una caída de la demanda 

y una saturación de la oferta en el mercado de estos metales. 

Frente a esta situación la industria tuvo dos vertientes. Primero, con los precios más 

bajos desde los años 30 salen del mercado los productores pequeños y marginales, con 

yacimientos y reservas reducidas. Los productores sin reservas en cantidad y calidad 

suficientes también salen, sucumbiendo al impacto de los costos altos emergentes de los 

rendimientos naturales decrecientes y los precios bajos, la consecuencia es la marginalidad 

y expulsión del mercado. Un ejemplo de este fenómeno es el caso de Bolivia y Malasia, 

donde se produjo una caída de su producción de 65.000 toneladas en 1980 a 6.000 toneladas 

en 1990 que eran producidas en un 55 % por unidades pequeñas. 
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Las industrias con acceso a las bolsas de valores, mercado de capitales, 

financiamiento bancario y que operan en economías de mercado abierto, realizan grandes 

inversiones en yacimientos con reservas importantes, introducen tecnología de punta y 

economías de escala en la producción. 

La tendencia que se expresa en esta respuesta es la de un nuevo concepto de 

explotación rentable de yacimientos minerales con grandes inversiones para desarrollar 

reservas, instalando capacidades productivas mayores a las 5.000 toneladas diarias y 

reservas con mineralización masiva de baja ley. 

En concomitancia con esta tendencia Jordán 4  identifica otros cambios 

significativos. El desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. El empleo de métodos de 

explotación a cielo abierto. Nuevos métodos de concentración masiva, o sea, la lixiviación. 

La emergencia de empresas que operan con depósitos de clase mundial, o sea, con reservas 

del 10 % mayor que la media de los depósitos mineros en explotación en 1994. La 

emergencia de corrientes ambientalistas. La presencia desestabilizadora de especuladores y 

el movimiento de capitales golondrina. 

En la perspectiva de los cambios previsibles entre 1990 y el 2000, Jordán identifica 

tendencias estructurales relativas a la recomposición del mapa de producción y comercio de 

minerales metálicos, con procesos de concentración y centralización del capital minero, 

destinados a enfrentar la globalización económica. 

La irrupción de nuevos actores, tales como China, India y otros países del sudeste 

asiático como mercados emergentes y en expansión, con influencia positiva expresada en la 

reversión de la tendencia al menor consumo de metales y una potencial demanda alta por 

metales. Los países socialistas y de Europa Oriental se transforman de importadores netos a 

exportadores de metales, porque desmontan la ineficiente industria pesada y de guerra. Las 

restricciones ambientales encarecen los costos de inversión y dificultan el hallazgo de 

nuevos depósitos y desalientan a las fundiciones. 

4 
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Junto a estas tendencias estructurales identifica tendencias coyunturales, como la 

presencia activa de fondos de inversión, las políticas económicas, especialmente las 

monetarias, que pueden acentuar o desalentar las tendencias recesivas o expansivas . 

El comportamiento de la inversión está relacionado con los incrementos de la 

capacidad productiva esperados para el cobre, níquel, plomo, zinc y oro. Apenas 

reemplazarán algunos de los yacimientos existentes, que tienen que cerrar o declinar por 

condiciones naturales. 

La inversión prevista para el periodo es de 20.000 millones de dólares, con un 52 %, 

destinado a incrementar la capacidad productiva del cobre, el 32 % del oro, el 9 % del zinc 

y el plomo, 5 % para el níquel y 2 % para el platino. Se estima que América Latina recibirá 

un 33 % de esta inversión, sobre todo por la estabilidad social y política y reglas de juego 

estables en países como Chile, Perú, Argentina y Ecuador. Bolivia recibirá un monto 

irrelevante, que no pasará de 150 a 200 millones de dólares anuales, o sea menos de 1000 

millones de dólares durante este periodo. Norteamérica y el Africa recibirán el 20 % 

mientras que Australia, Asia y Europa sólo recibirán el 2 % de estas inversiones. 

La inversión prevista para Bolivia es mínima, considerando que es un país con 

tradición minera que influía en el mercado a través del estaño. No obstante que se tienen 

nuevas reglas con la nueva legislación minera y una estabilidad política y económica la 

reducida inversión no llega a los niveles esperados, pese al potencial de las reservas 

mineralógicas, debido en gran medida a la poca o ninguna prospección realizada en los 

últimos años. 

La inversión que recibe el país es de alto riesgo y dado el tamaño de la economía 

nacional puede considerarse que está en auge. Sin embargo, pese a la debilidad de la 

estructura minera nacional, expresada en la ausencia de una industria que permita dar valor 

agregado a la producción y diversificarla, es por esto que la inversión está orientada sólo a 

la producción de materia prima. 
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En esta perspectiva es importante señalar que el zinc constituye el tercer mineral de 

mayor importancia en el mercado mundial de metales no ferrosos, después del cobre y del 

aluminio, por sus aplicaciones industriales, como señalan Menoyo y Hermann 5  hay nuevas 

aplicaciones que van desde la industria pesada a la industria ultraliviana y estratégica, 

incluida la farmacéutica, la química y la medicinal. 

La tendencia de los metales no ferrosos muestra una muy suave baja en los precios 

a la par que un crecimiento acentuado en la producción, estrechamente ligado a una mayor 

amplitud en la utilización y profusión de nuevas aplicaciones industriales de alta 

especialidad. 

Pero, además, junto a este amplio panorama de usos se añade una perspectiva de 

operaciones especulativas que no tienen que ver sólo con la ecuación producción — precios 

— demanda — profusión de usos, sino también con las formas de acopio, de 

comercialización, encubrimientos de operaciones de reciclaje y con los éxitos y fracasos de 

las empresas mineras productoras. Lo cierto es que la producción minera está 

estrechamente relacionada con la evolución o estancamiento de la economía mundial. 

La crisis del último quinquenio, en diversas regiones del mundo, Rusia, los países 

del sudeste asiático y el Brasil influyeron en los precios y consecuentemente en la demanda 

de metales. Sin embargo, todo eventual consumo no llevado a cabo oportunamente se 

convierte en una demanda futura latente, en crecimiento e inclusive explosiva. 

En esto hay una importante coincidencia con las previsiones hechas por Jordán, 

pues a fines de 1999 se constata que a partir de precios históricamente bajos, empieza una 

estabilización de los mismos y en el quinquenio a partir del 2000 serán más alentadores en 

algunos productos y francamente optimistas en otros. 

En la minería durante este quinquenio de fin de siglo se produjeron varios 

fenómenos nuevos, tales como las transacciones y negociaciones accionarias mineras en los 
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máximos niveles, que implican asociaciones con porcentajes diferentes, pagos diferidos en 

acciones, que no se limitan a minas sino también a plantas de concentración, distribuidores, 

transporte y al total del negocio hacia el futuro. Todo esto con la intención de disminuir los 

costos operativos, la mejora del producto final hacia el mercado y la seguridad de su 

comercialización a precios retributivos. 

Las empresas mineras en general rechazan el cierre de minas con reservas 

considerables, debido a que el costo del cierre puede ser mayor al costo de mantenimiento 

de operaciones. En el caso del cobre sólo podrán continuar las minas con costos de 

producción muy bajos y deben reducirse los niveles de acopio. 

En el largo plazo se producirá un crecimiento de la demanda, la reducción del 

acopio y la elevación de los precios. En lo que respecta al aluminio el panorama inmediato 

no es alentador, pues la demanda de producto primario reciclado ha declinado luego de 16 

años, los precios se han reducido y aumentaron los acopios, tanto que el volumen acopiado 

puede llegar a las 300 mil toneladas de las cuales sólo se tiene información de 6 mil 

toneladas. El consumo se ha reducido en un 1% en general, pero en mayor proporción en el 

sudeste asiático del 15 % hasta casi el 50 %, pues ha declinado su uso en la industria de la 

construcción, el transporte, maquinaria y equipos, materiales eléctricos, enlatados y 

envoltorios. 

En los últimos 40 años hubo cambios sustanciales en la naturaleza y en la 

localización de los consumidores de zinc y plomo, en este periodo el consumo global de 

plomo se duplicó mientras que el de zinc creció 2.7 veces. En 1960 la utilización de plomo 

excedía a la de zinc, pero en la actualidad el consumo de zinc supera al de plomo. El 

consumo de plomo ligado a la industria automotriz ha disminuido por los riesgos para la 

salud humana. En cableados y conexiones el plomo dio paso a los plásticos y los satélites 

han obviado su uso en comunicaciones, aunque aumentó su empleo en baterías en un 

promedio de 4.3 % por año. 
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El empleo del zinc en moldeados y aleaciones para automotrices está amenazado 

desde los años 60 por el aluminio y los plásticos. Pero la demanda de zinc en aleaciones 

galvanizadas creció fuertemente, en respuesta a la necesidad de productos de gran 

resistencia y poco mantenimiento. Es en esta perspectiva que las inversiones y la 

producción de zinc en Bolivia se incrementó en el último quinquenio. Consecuentemente el 

empleo del sulfato de cobre como insumo en el proceso de concentración de minerales de 

zinc es creciente y la satisfacción de la demanda interna depende de la importación y de la 

producción nacional. 
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CAPITULO III 

EL PROBLEMA 

En comparación con el comportamiento de los otros minerales, excepto la plata y el 

oro, la producción de zinc en el país fue creciente, durante la crisis de los precios 

internacionales, sólo sufrió una caída abrupta el año 1986, tanto en el volumen producido 

como en los precios obtenidos, con relación a 1980. 

Zinc 1980 1985 1986 1987 1988 
Producción 100 73.83 66.6 77.84 113.32 
Precios 100 109.51 99.26 104.3 140.40 

1. La importación de sulfato de cobre 

En el desarrollo de la minería nacional el zinc representaba un apreciable porcentaje 

de la producción minera nacional hasta los años 80 y una elevada proporción de los 

ingresos mineros. La caída de los precios internacionales en la segunda mitad del decenio 

de los años 80, provoco una caída temporal de la producción estrechamente relacionada con 

el precio internacional, pero el proceso productivo fue creciente y con ello, la demanda de 

insumos para la producción, entre ellos el sulfato de cobre, utilizado en la tecnología de 

flotación. 

El sulfato de cobre tradicionalmente fue importado, principalmente de USA, Chile 

y Perú, porque este insumo no se producía en el país. 

En la década de los años 90 la reactivación de la minería dio lugar a la incursión de 

inversionistas extranjeros en la explotación de yacimientos mineros, principalmente en la 

minería del oro junto a los rubros tradicionales del wolfram, el antimonio, el estaño y 

también el zinc. Esta nueva fase de explotación del zinc da lugar a un progresivo 

incremento de la demanda de sulfato de cobre como un insumo importante, en un escenario 
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de libre mercado. Sin embargo, la importación de este insumo no reanimó los antiguos 

canales de importación provocando desfase en la oportuna provisión de este producto, 

obligando a las empresas que lo demandaban a efectuar la importación directa en 

volúmenes reducidos, lo cual elevaba el precio del insumo y consiguientemente el costo de 

producción del mineral de zinc. Esto, permite la producción industrial del sulfato de cobre 

en el país, mediante la instalación de una planta de pequeña escala, cuya capacidad 

instalada es suficiente para cubrir la demanda interna, a partir de 1993, y exportar pequeños 

volúmenes a la Argentina. 

De esta manera se procede a la sustitución de las importaciones de sulfato de cobre 

y a un proceso industrial interno, sin más apoyo que la libre iniciativa de los inversores, es 

decir, sin apoyo estatal, pues esta industria se inaugura en pleno modelo neo liberal. 

Logra desarrollarse en el marco de una economía abierta irrestricta, lo cual es una 

muestra de su competitividad en el mercado internacional. Pues en las condiciones del 

mercado globalizado, no existen restricciones para la libre importación del sulfato de cobre 

de cualquier país y empresa, sin embargo la empresa PROCEL logra posesionarse en el 

mercado nacional, no obstante la competencia de la industria peruana, argentina, chilena y 

norteamericana, que tienen una capacidad instalada mucho mayor, una larga experiencia en 

la producción de sulfato de cobre para múltiples usos, lo cual supone una base tecnológica 

consistente, además de una tradición en la exportación de este producto a Bolivia. 

El producto nacional compite en el mercado interno con estas empresas, pero lo 

realmente significativo es que además logra competir en el mercado externo, como ocurre 

con las exportaciones a la Argentina, a partir de 1995. Esta es la mejor verificación de la 

competitividad del producto por calidad y precio en el mercado externo. 

2. La producción nacional de sulfato de cobre, mercado interno y exportación 

La producción de sulfato de cobre, era casi nula en Bolivia hasta 1992. No existen 

registros de empresas dedicadas a este rubro de producción, con anterioridad a esa fecha. 
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Recién a partir del año 1993, la empresa " Procesadora Elvira ", PROCEL inicia una 

producción nacional de sulfato de cobre, en una planta industrial instalada en la ciudad de 

Oruro. Desde ese año la empresa PROCEL ha logrado mantener un crecimiento sostenido 

en el volumen, de su producción, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro 

Cuadro N°  5 

Producción anual de sulfato de cobre de la empresa 

PROCEL 

En kilogramos 

AÑO VOLUMEN DE PRODUCCION 
1993 300.000 
1994 . 490.000 
1995 612.000 
1996 561.000 
1997 580.000 
1998 710.000 
1999 1.053.000 

Fuente: PROCEL 

El mercado interno del sulfato de cobre, a estado asociado principalmente a los 

requerimientos de la industria minera, por ser un reactivo imprescindible en la 

concentración de los minerales de zinc y en los minerales polimetálicos (plomo, plata, 

zinc). 

Otros rubros de utilización de sulfato de cobre en el mercado interno que se pueden 

señalar son: La industria de los alimentos balanceados, con destino a la avicultura y a la 

pecuaria en general, aunque las características técnicas que se exigen del sulfato de cobre 

en este campo son más rigurosas y exigentes que la destinada al uso minero. 
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En las plantaciones de los viñedos, utilizada como fungicida en la fumigación de 

dichas plantaciones para protegerlos contra las enfermedades fungosas. Otro campo aunque 

en menor proporción, es utilizado en el tratamiento del agua de piscinas como control para 

la eliminación de hongos y algas. 

A partir del año de 1993, la empresa PROCEL ha logrado abastecer cada vez en 

mayor proporción, el requerimiento o la demanda de sulfato de cobre en Bolivia, aunque 

persisten las importaciones de otros países, principalmente de Perú y Chile. 

En cuanto a las exportaciones de sulfato de cobre, la empresa PROCEL ha 

mantenido un flujo permanente de exportaciones de este producto a la República Argentina, 

desde el año 1995 hasta la fecha, aunque los volúmenes de exportación no son de una gran 

cuantía, pero si son significativas para la empresa, por cuanto avalan la competitividad de 

PROCEL en el mercado internacional por la calidad y precio del sulfato de cobre. 

3. Problemas y ventajas de la producción de sulfato de cobre. 

La producción de sulfato de cobre en Bolivia como de cualquier otro producto, está 

sujeta a las condiciones del mercado; consiguientemente, es fundamental el análisis de los 

factores que inciden en el costo de producción de sulfato de cobre a cargo de la empresa 

PROCEL, para efectuar comparaciones de precios, entre las importaciones y la producción 

nacional de este producto. 

En este contexto, entre los problemas más importantes que se han podido detectar 

son las siguientes: 

• El alto precio del ácido sulfúrico en el mercado nacional, constituye un 

factor altamente limitativo para el desarrollo y el mantenimiento de la 

competitividad en la producción del sulfato de cobre para la empresa 

PROCEL. 
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• Como se sabe, el ácido sulfúrico es una sustancia controlada, por ser un 

precursor importante en la fabricación de la cocaína, consiguientemente su 

utilización, transporte y/o comercio están sujetos a normas de control 

estrictos y la infracción a estas normas implica una penalización drástica por 

la Ley 1008 o "Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas". 

• El temor que las personas tienen de involucrarse con la Ley 1008, ahuyenta a 

los inversionistas para desarrollar en Bolivia industrias que utilicen 

sustancias controladas. Sin embargo muchas factorías como en el caso de la 

fabricación de sulfato de cobre, el ácido sulfúrico es un insumo 

imprescindible, de manera que no se puede eludir el afrontar y desarrollar 

las actividades productivas en el marco de las estrictas normas que rige la 

mencionada Ley. 

Esta situación implica un mayor costo en el uso del ácido sulfúrico, principalmente 

por el hecho de que la oferta de este producto en el mercado es muy restringido, 

aumentando artificialmente el precio de mercado, pues las estrictas normas que rige la Ley 

1008 obligan a las empresas a mantener personal que se encargue del control y registro, de 

todo el movimiento o utilización del ácido sulfúrico, además del tiempo que requiere los 

trámites burocráticos para obtener autorización de entidades gubernamentales como es la 

Dirección General de Sustancias Controladas, que depende del Ministerio de Gobierno. 

Entre las ventajas que tiene la empresa PROCEL en la producción del sulfato de 

cobre, podemos señalar las siguientes: 

• Tecnología adecuada para la producción de sulfato de cobre, lo cual permite 

alta calidad y productividad. 

• Contactos con el mercado exterior, para las futuras expansiones de 

comercialización del sulfato de cobre. 

• Personal calificado y con amplia experiencia. 
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• Disponibilidad de la principal materia prima (chatarra de cobre) 

comparativamente más barata que en el exterior. 

• Disponibilidad de yacimientos mineros de cobre, de propiedad de la 

empresa con estudios concluidos sobre la potencialidad y cálculo de 

reservas probadas, aspecto que garantiza la provisión de la materia prima 

en condiciones más ventajosas que la chatarra de cobre, por cuanto el uso 

de minerales de cobre representa una rebaja sustancial en los costos de 

producción de sulfato de cobre, además de la seguridad en la provisión de 

la materia prima. 

4. Estructura del mercado del sulfato de cobre 

El mercado de sulfato de cobre en Bolivia es significativo y está fuertemente 

asociado al consumo del sector minero dedicado a la explotación de minerales de zinc que 

es el que demanda la mayor cantidad de este insumo que se comercializa en el mercado 

nacional. 

Como en el campo minero la producción de zinc en Bolivia ha ido en constante 

aumento, la demanda del sulfato de cobre también registra un aumento proporcional. 

En el siguiente cuadro, se puede observar la evolución del volumen de la 

producción de los concentrados de zinc, que tienen un importante crecimiento entre 1980 y 

1999 tanto en volumen como en valor. 
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Cuadro N°6 

Producción de zinc 

(1980-1999) 

AÑOS CANTIDAD VALOR 
(T.M.F.) (miles SUS.) 

1980 50.260 38.117 
1981 47.029 39.813 
1982 45.684 33.941 
1983 47.132 36.056 
1984 37.770 33.557 
1985 38.205 27.964 
1986 33.472 25.237 
1987 39.124 30.929 
1988 56.957 68.435 
1989 74.241 121.118 
1990 103.849 153.097 
1991 128.184 142.994 
1992 143.643 177.763 
1993 122.638 117.780 
1994 100.880 100.626 
1995 146.130 150.554 
1996 145.043 148.591 
1997 154.491 202.604 
1998 150.709 154.031 
1999 144.732 155.967 

FUENTE: Asociación Nacional de Mineros Medianos 

30 



La demanda de sulfato de cobre en el mercado boliviano era cubierta en su 

totalidad, hasta el año 1992, con las importaciones de este producto de diferentes países, 

principalmente de Estados Unidos y de los países vecinos de Perú y Chile. 

A partir del año 1993, la empresa PROCEL empieza con la producción de sulfato de 

cobre en Bolivia, e inicia desde entonces un proceso paulatino de sustitución de las 

importaciones de este producto en el mercado nacional. 

En el siguiente cuadro se muestra tal evolución. Se observa un crecimiento continuo 

de la demanda nacional de sulfato de cobre, de 1993 a 1999. Así también el crecimiento de 

la producción nacional de sulfato de cobre, en ese periodo, ha ido en continuo aumento. 

En contrapartida, se puede observar que las importaciones de sulfato de cobre al 

mercado nacional han ido disminuyendo también de una manera continua desde el año 

1993, que es cuando se da inicio al proceso de sustitución de las importaciones de sulfato 

de cobre. 

Cuadro N°  7 

Bolivia: Producción, exportación e importación de sulfato de cobre 

(1990-1999) 

En kilogramos 

AÑOS PRODUCCION EXPORTACION IMPORTACION CONSUMO 
1990 ..*.*.* ****.** 472.604 272.604 
1991 **.* 664.263 664.263 
1992 .****** ***-k*** 643.666 643.666 
1993 300.000 ******* 460.357 760.357 
1994 490.000 ******* 274.970 764.970 
1995 612.000 88.852 106.058 629.206 
1996 561.000 90.000 240.503 711.503 
1997 580.000 20.000 300.672 860.672 
1998 710.000 25.000 223.236 908.236 
1999 1.053.000 200.000 163.854 1.016.854 

FUENTE: Datos de producción, Empresa PROCEL y Datos de importación y exportación: Cámara Nacional de Comercio, 

SICOM (Sistema de Información Comercial) 
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Referente a las exportaciones del sulfato de cobre por la empresa PROCEL es a 

partir del año 1995 cuando se inician las mismas a la República Argentina. Lo que se debe 

destacar, es que son las únicas exportaciones de sulfato de cobre desde Bolivia, aunque el 

volumen y el valor de las mismas no son de gran cuantía. 

En conclusión, se puede decir que la estructura del mercado de sulfato de cobre en 

Bolivia es relativamente perfecta, porque no existen barreras en la libre participación de las 

empresas, esto refleja una demanda creciente; una parte significativa de esa demanda está 

siendo atendida con importaciones principalmente de los países vecinos. Perú y Chile. Esta 

situación pretende ser revertida por la Empresa PROCEL en los próximos años, hasta 

lograr sustituir la totalidad de las importaciones del sulfato de cobre en Bolivia, como 

insumo minero e inclusive incursionar en otras líneas de producción como los fungicidas. 

Paralelamente, es importante mantener la posición de las exportaciones bolivianas 

de sulfato de cobre en el mercado argentino y también incursionar en otros mercados como 

el brasilero, donde es ampliamente utilizado como insumo en la agroindustria, 

consiguientemente, el mercado externo es un factor estratégico para las proyecciones de 

mayor crecimiento industrial de la empresa PROCEL. 

5. Características de la minería del zinc y el consumo de sulfato de cobre. 

El sector minero de Bolivia se ha caracterizado por la recuperación de los índices de 

producción y exportación de minerales, después de la aguda crisis que atravesó el sector en 

la década de los 80, particularmente el año 1986, cuando la crisis de la minería nacional 

con el colapso del precio del estaño, fue muy aguda. 

Desde 1998, el sector minero mostró signos evidentes de recuperación gracias a 

una paulatina diversificación en la producción y desarrollo en la inversión privada, con lo 

que la industria minera nacional dejó de ser dependiente de las exportaciones del estaño, 

proyectándose en la utilización de nuevas tecnologías y nuevos conceptos de explotación de 

sus yacimientos. 
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En este contexto, la minería del zinc tiene un crecimiento espectacular, ya que ha 

pasado a ocupar el primer lugar en importancia relativa en la minería boliviana, llegando a 

representar más del 33 % del valor bruto de la producción minera nacional en 1991. De un 

nivel de producción de 38 mil toneladas en 1985, pasa a 128 mil toneladas en 1991 y a 150 

mil toneladas en 1998. 

Este cambio en la estructura productiva de la minería boliviana, haciendo de la 

minería del zinc el principal rubro de generación de divisas, es ampliamente favorable a la 

expansión de la demanda del sulfato de cobre. 

El sulfato de cobre es un reactivo imprescindible en la concentración de los 

minerales de zinc, como elemento activador en la tecnología de la flotación de minerales. 

Las tendencias de crecimiento de la minería del zinc en Bolivia, dan una señal muy 

clara de que la demanda del sulfato de cobre en el mercado nacional se mantendrá firme, e 

irá en aumento en forma proporcional al crecimiento de la minería del zinc. 

La situación planteada, es realmente muy favorable a las expectativas del 

crecimiento que tiene la empresa PROCEL, por lo que es recomendable iniciar nuevos 

emprendimientos de inversión para mejorar la competitividad y productividad de la 

empresa. 

6. Beneficios que reporta la producción del sulfato de cobre 

Los beneficios que reporta la producción del sulfato de cobre en Bolivia, al estar 

fuertemente vinculado al desarrollo de la minería, se puede señalar que es un aporte 

importante al sector minero en la provisión oportuna y eficaz de este reactivo para la 

concentración de los minerales, significando ahorro de tiempo y gestión de importaciones 

que resultan más desventajosas frente a una empresa nacional que produce en condiciones 
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de calidad y precio competitivos, manteniendo un stock permanente para atender sus 

requerimientos. 

Desde el punto de vista de generación de divisas, la producción de sulfato de cobre 

es un aporte en el ingreso de divisas al país como resultado de las exportaciones que tiene 

la empresa PROCEL a la Argentina. 

Por otra parte, también le significa un ahorro de divisas al país debido a que buena 

parte de la demanda nacional de sulfato de cobre está siendo atendida por la producción 

nacional, evitándose de esta manera mayores gastos de divisas en la compra de este insumo 

en el mercado exterior. Además es pertinente remarcar, que en el proceso productivo de la 

obtención del sulfato de cobre, la empresa PROCEL no utiliza ningún componente de 

materia prima o insumo importado, recurriendo al mercado nacional para el abastecimiento 

de éstos. 

En la generación de empleo, la actividad productiva de la empresa PROCEL genera 

la ocupación directa de 20 trabajadores con empleo permanente y adicionalmente empleo 

indirecto en los sectores que suministran las materias primas del sulfato de cobre, así 

también en el sector del transporte, energía y servicios. Aunque resulta dificil cuantificar la 

cantidad de empleo indirecto que se genera, es indudable que la actividad productiva de la 

empresa PROCEL aporta positivamente en este campo. 

En cuanto se refiere a la generación de ingreso regional o local, el aporte que hace la 

empresa PROCEL en este campo es tangible con la generación de sueldos y salarios que se 

paga a los trabajadores, igualmente en la compra de materias primas, el pago de energía 

eléctrica, gas natural, agua, teléfono y otros servicios. 

Así mismo se aporta a la economía fiscal con la generación de pago de impuestos 

por las transacciones de compra de materias primas, servicios y por las ventas del sulfato de 

cobre en el mercado nacional. 

34 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE SUSTITUCION 

1. El proceso de producción de sulfato de cobre 

El sulfato de cobre, es uno de los componentes más importantes entre las sales de 

cobre. Su forma comercial más usada es el sulfato de cobre pentahidratado, (Cu SO4  5H20). 

La obtención de esta sal de cobre, en la planta de la empresa PROCEL, se efectúa 

mediante un proceso hidrometalúrgico, que consiste en la lixiviación del cobre metálico 

con ácido sulfúrico. Es decir, que consiste esencialmente en disolver el elemento que se 

halla en estado sólido al poner en contacto con una solución de ácido sulfúrico, para que 

pase a formar parte de la solución. 

En forma general el cobre metálico (chatarra de cobre) es sometido a un proceso de 

lixiviación en un reactor, con la adición de agua, ácido sulfúrico, vapor de agua y aporte de 

oxígeno como agente oxidante. 

El proceso de lixiviación, demora aproximadamente 10 horas de reacción continua, 

hasta que las soluciones acuosas hayan alcanzado una concentración superior a la 

saturación para que posteriormente sea factible la "cristalización" del sulfato de cobre; 

etapa ésta que es vital en la producción de este compuesto de cobre. 

La cristalización del sulfato de cobre, se produce cuando se alcanza una 

concentración superior a la saturación, ésta depende de la temperatura y de la naturaleza del 

soluto y del solvente. 

Las características del proceso de producción de sulfato de cobre, en la planta 

industrial de PROCEL son las siguientes: 
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Materia prima. 

La materia prima utilizada para la fabricación del sulfato de cobre, es la chatarra de 

cobre; la cual es acopiada y suministrada por Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y los demás 

departamentos del país. 

El reactivo utilizado en la lixiviación es el ácido sulfúrico, siendo el proveedor la 

empresa nacional South American Chemical Corporation que produce en su planta 

instalada en la ciudad de Oruro. El ácido tiene las siguientes características: 

Nombre 	 : Acido Sulfúrico 

Fórmula 	 : H2SO4 

Peso Molecular 	 : 98.08 g/mol. 

Concentración 	 : 98.00% 

Densidad 	 : 1.84 (g/cm3) 

Carácter Visual 	 : Incoloro libre de Sedimentos 

Naturaleza 	 : Acido Inorgánico Fuerte 

Otros Componentes 	: Cr0 2,20 ppm. 

Fe 5_. 0.20 ppm. 

As 0.01 ppm. 

Residuo después de combustión 6ppm. 

Selección. 

Esta etapa consiste en seleccionar la materia prima (chatarra de cobre) en tres 

grupos, chatarra de primera, que está libre de impurezas, como ser gomas, barnices, etc. 

Chatarra intermedia, aquel material que necesita un previo tratamiento de limpieza de, 

gomas y barnices y chatarra de descarte que contiene impurezas con otros componentes 

metálicos, como aluminio, hierro, bronce, plomo, etc., que es almacenado para posterior 

procesamiento o venta. 
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Lixiviación. 

Proceso que se realiza en un reactor al cual se adiciona la chatarra de cobre, para 

luego añadir al reactor las "aguas madres" restauradas en ácido sulfúrico, después se 

inyecta aire y vapor de agua para que se efectúe la lixiviación de la chatarra de cobre en un 

tiempo aproximado de 10 horas. Los parámetros de operación son: 

Temperatura de lixiviación : 	80° C 

Presión de vapor de agua 	100 p.s.i. 

Tiempo de lixiviación 	 10 h 

Presión de aire 	 5 p.s.i. 

Acido sulfúrico 	 200 gr-1 

Cristalización. 

Una vez terminada la lixiviación, la solución saturada y caliente se alimenta a tinas 

de cristalización mediante enfriamiento hasta la temperatura ambiente, se efectúa la 

cristalización en un periodo de 3 a 4 días. 

Recolección de cristales. 

Una vez terminada la cristalización se dispone la solución residual a recirculación 

para alcanzar la concentración requerida en el proceso. El retiro de los cristales se lo lleva 

a cabo en forma manual lo cual requiere bastante tiempo, puesto que se deben desprender 

los cristales depositados en el fondo y en las paredes de las tinas de cristalización en forma 

cuidadosa. 

Centrifugación. 

Operación en la que se efectúa el lavado del sulfato de cobre pentahidratado, para 

eliminar el ácido sulfúrico libre, e impurezas impregnadas en los cristales. 
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Secado. 

El secado se realiza en un depósito a temperatura ambiente para luego realizar la 

tamización de los cristales según el requerimiento de los consumidores. En forma general, 

la granulometría es + 7 mallas para la industria minera y la fracción menor a 7 mallas para 

la agricultura y luego se embolsa en envases de polipropileno e interior de polietileno, de 

50 Kg. neto cada unidad. 

Características del producto final. 

Producto 	 Sulfato de cobre pentahidratado 

Fórmula Química 	Cu SO4 5H20 

Pureza 	 98-99% 

Color 	 azul característico 

Contenido de Cu 	25% mínimo 

Contenido de Fe 	0.1% máximo 

Valor PH 	 3-4 (10% en agua) 

Solubilidad 	 100% soluble en agua 

Empleo del sulfato de cobre. 

El sulfato de cobre pentahidratado (Cu So45H20) es la forma comercial más 

utilizada en el campo de la agricultura, industria y minería; algunos usos principales son: 

En la agricultura: 

• Preparación de mezclas de Bordeaux y Burgundy (como fungicidas) 

• En el control de enfermedades fungosas. 

• Corrección de deficiencias de cobre en los suelos. 

• Protector de postes de madera. 
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En la industria: 

• Como microingrediente en la formulación y preparación de alimentos 

balanceados para animales. 

• Destrucción del florecimiento de algas en depósitos de aguas y piscinas 

de natación. 

• Preparación de catalizador para uso industrial. 

• Colorantes de vidrio. 

• Reactivo en procesos de curtiembre. 

• Electrolito en la fabricación de polvos y compuestos electrolíticos. 

• Protector de la pulpa de madera. 

• Preparación de clorofila como un material colorante en la industria 

alimenticia. 

• Detención del tono azul negro del acero. 

En la Minería: 

• Como reactivo de flotación en la concentración de minerales de zinc. 

En Bolivia, el mayor uso que se le da al sulfato de cobre, en orden de importancia 

es: 

• En la minería, como reactivo de flotación en la concentración de 

minerales de zinc. 

• En la agricultura, como fungicida en las plantaciones de viñedos. 

• En la pecuaria, como microingrediente en la fabriccación de alimentos 

balanceados para animales. 

Los resultados técnicos que se tienen, del proceso de fabricación del sulfato de 

cobre en la planta industrial son muy buenos, ya que la calidad del producto que se obtiene 

es excelente, por lo que es aceptado el producto en el mercado nacional y también en el 
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mercado exterior, debido a la competitividad en calidad y precio del producto que fabrica 

PROCEL. 

2. La producción de sulfato de cobre en condiciones de economía abierta. 

Las condiciones del mercado del sulfato de cobre en Bolivia, están totalmente 

abiertos para que cualquier empresa pueda importar dicho producto de cualquier país del 

mundo, aún más las importaciones de este producto de países como el Perú, tienen la 

ventaja de estar exentos de pagar los impuestos de internación de la mercadería (Gravamen 

Consolidado Aduanero) al amparo de los acuerdos comerciales que tiene Bolivia con el 

Perú y con el resto de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

el MERCOSLTR, y otros convenios comerciales con otros países. 

Es en este ambiente que la empresa PROCEL, inicia la producción industrial de 

sulfato de cobre en Bolivia y logra mantenerse y crecer en su participación en el mercado 

nacional, logrando sustituir paulatinamente en forma parcial las importaciones de este 

producto del mercado exterior. 

2.1. Incidencia en la importación del sulfato de cobre. 

Las importaciones del sulfato de cobre en Bolivia han registrado una caída creciente 

desde que la empresa PROCEL inicia la producción del mismo en el año 1993, esta 

situación se muestra claramente en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 8 

Bolivia: Importaciones de sulfato de cobre 

AÑO VOLUMEN 

(kg) 

VALOR FOB 

(sus) 

VALOR CIF 

(Sus) 

1990 472.604 381.264 434.049 

1991 664.263 633.897 717.250 

1992 643.666 329.963 368.725 

1993 460.357 352.579 389.902 

1994 274.970 198.577 219.880 

1995 106.058 101.118 113.099 

1996 240.503 197.778 219.527 

1997 300.672 223.980 247.833 

1998 223.236 190.985 209.714 

1999 163.854 137.763 156.594 

FUENTE: Cámara Nacional de Comercio SICOM (Sistema de Información Comercial ) 

2.2. Incidencia en el mercado del sulfato de cobre. 

El mercado del sulfato de cobre en Bolivia, principalmente se orienta al consumo 

del sector minero y este sector estaba muy bien vinculado con productores extranjeros para 

el abastecimiento de sus requerimientos de este insumo. 

En un principio la empresa PROCEL tuvo que batallar mucho para que su producto 

sea aceptado en el mercado nacional, ya que existía una larga tradición de consumir el 

producto importado, debido a la carencia de una producción nacional. Al comprobar las 

condiciones de calidad y precio más ventajosos que ofrecía el producto nacional, este fue 

imponiéndose en la preferencia de los compradores en el mercado nacional. 

Como se podrá apreciar, la producción nacional de sulfato de cobre tiene ventajas 

comparativas con los que se fabrican en el exterior, las mismas que han sido muy bien 

41 



aprovechadas por la empresa PROCEL, para ir imponiéndose con su competitividad en un 

mercado de economía abierta como el de Bolivia. 

2.3. Análisis comparativo de las importaciones y la producción nacional del sulfato 

de cobre 

Para efectuar una análisis comparativo de las importaciones y la producción 

nacional de sulfato de cobre en Bolivia, debemos destacar que la producción nacional 

tiene la desventaja de que el precio del ácido sulfúrico es mucho más caro y más dificil de 

conseguir que en el exterior. 

Sin embargo, la ventaja radica en que la materia prima principal que es la chatarra 

de cobre tiene menor precio, y los minerales de cobre son de mejor calidad que en el 

exterior. Otra ventaja es la disponibilidad del gas natural, que significa un insumo 

importante en el proceso de producción del sulfato de cobre. La mano de obra, es también 

más barata con relación a los que se tiene en el exterior. 

Un balance de todas las condiciones que se tienen en el exterior como en Bolivia, 

para la producción del sulfato de cobre son más favorables éstas para Bolivia, por eso es 

que la empresa PROCEL es competitiva en calidad y precio pese a la desventaja que 

representa el uso del ácido sulfúrico con un mayor precio que en el exterior. 

Lo ideal para la producción nacional de sulfato de cobre sería en primer lugar, 

lograr el abaratar el precio del ácido sulfúrico por lo menos a niveles cercanos al precio 

que rige en el exterior, lo cual es perfectamente posible con la instalación de una planta 

propia de producción de ácido sulfúrico, con miras exclusivas de abastecer el 

requerimiento de producción de sulfato de cobre. 

En segundo lugar, se debe tender a utilizar como materia prima los minerales de 

cobre que existen en Bolivia, aunque no en abundancia, pero si muy bondadosos en cuanto 

a su calidad, son de alta ley en comparación con los del exterior, los mismos que serían 
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suficientes para una producción segura y por muchos años, para un mercado como el de 

Bolivia. 

3. La crisis de la minería y la exportación de zinc (1985 - 1999) 

El sector minero fue uno de los más afectados por el Programa de Ajuste Estructural 

aplicado en Bolivia desde 1985, ya que la magnitud de las transformaciones en su 

estructura productiva como institucional demuestran profundos cambios que se sintetizan 

en la redefinición del rol estatal en la actividad minera, traducida en los hechos en la 

transferencia del aparato productivo minero (Minas de COMIBOL) al sector privado, 

generándose despidos masivos en la minería estatal por el cierre de las operaciones 

mineras. 

La coyuntura externa fue un factor condicionante para la evolución dramática de la 

minería boliviana, la crisis del mercado internacional del estaño fue preponderante para el 

cierre de la minería estatal. 

La redefinición del rol del Estado en la actividad minera, el clima desfavorable en 

la mayoría de los mercados internacionales para los minerales tradicionales que exportaba 

Bolivia y la transformación del régimen boliviano, fueron factores que permitieron una 

rápida recuperación del sector, con un importante grado de diversificación y renovación 

tecnológica. 

En este contexto, la escasez del zinc en el mercado internacional estimuló sin duda 

la expansión de la producción en espera de mejores precios, tal como efectivamente sucedió 

entre 1988 y 1990. 

En el cuadro N° 6 se puede apreciar la evolución favorable de la producción del 

zinc en Bolivia en los años 1985 — 1998, constituyéndose en la actualidad en el rubro que 

genera mayor valor en las exportaciones del sector minero. 
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3.1. 	Características del zinc 

La oferta de zinc presenta actualmente situaciones que permiten mantener precios 

más o menos estables, y que son aceptables para los productores. 

Aproximadamente el 60% de la producción de zinc proviene de yacimientos mixtos 

de plomo, plata y zinc. Esta interdependencia causa ciertas rigideces en la oferta de 

mercado, principalmente porque altera las decisiones de inversión. Es decir, que la decisión 

de invertir, por tanto, ya no es función exclusiva del precio del zinc, sino también de los 

precios de los otros productos que lo acompañan. 

Las tendencias de la demanda de zinc se han recuperado a tasas significativas. Tal 

es el caso de lo sucedido en 1988, cuando el consumo se incrementó en un 5%, proveniente 

principalmente de la industria de galvanizado de uso en la construcción y en la industria 

automovilística. 

A partir de la crisis petrolera de 1974, que produjo un alza generalizada en el precio 

de las materias primas, las industrias demandantes de gran parte de los minerales, entre 

estos el zinc, han experimentado procesos de sustitución acelerados que determinaron una 

menor proporción de nuevos usos respecto de la sustitución. 

El zinc es un mineral base con una multiplicidad de usos, hecho que incidió en un 

proceso sustitutivo menos intenso. Los procesos de sustitución se han caracterizado sobre 

todo por cambios tecnológicos ahorradores de material. 

El zinc para galvanizado tiene un uso apreciable en la construcción y por lo tanto, 

cualquier signo de crecimiento económico tendrá efectos inmediatos en la demanda. Sin 

embargo, cuando una economía entra en crisis, es la industria de la construcción la primera 

en sentir sus efectos. 



3.2. Inversiones en la explotación del zinc. 

La inversión en el sector minero en el periodo 1985 — 1999 ha mostrado un alto 

grado de crecimiento, una importante transformación de su composición y una evidente 

orientación hacia la actualización tecnológica. 

Las empresas de la minería mediana han sido pioneras en la introducción de 

moderna tecnología en la minería en el periodo 1985 — 1991 merced a un acercamiento 

estrecho con capitales extranjeros. 

Las cuatro empresas más grandes de la minería, se han asociado con compañías 

mineras internaciones para la exploración y explotación de sus proyectos. 

Las empresas que más han invertido en la minería del zinc, son en su mayoría, 

empresas líderes en la minería mundial. Tal es el caso de RTZ (Río Tinto Zinc), asociada 

con COMSUR, que es una de las empresas líderes en el mercado del zinc. 

3.3. Utilización del sulfato de cobre en la tecnología de la explotación del zinc. 

El sulfato de cobre es ampliamente utilizado, en la explotación del zinc, como un 

insumo imprescindible en la etapa tecnológica de la flotación minera que permite la 

purificación o concentración del mineral elevando la "ley" o su contenido metálico. 

Además es un elemento activador que permite la separación de los otros 

componentes de los polimetálicos que contienen plomo — plata — zinc. 

Como se comprenderá, la demanda del sulfato de cobre para uso minero depende 

del desarrollo de la minería del zinc y/o de los polimetálicos plomo — plata — zinc. 

Los volúmenes de utilización del sulfato de cobre en la concentración de los 

minerales del zinc, dependen de los volúmenes de tratamiento y de la composición del 
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mineral, pero en general se puede estimar que todo el consumo nacional para uso minero 

alcanza aproximadamente a 1.200 toneladas anualmente. 

3.4. La generación de empleo y de ingresos por la producción de sulfato de cobre. 

La producción nacional del sulfato de cobre a cargo de la empresa PROCEL, genera 

empleo directo para 20 personas y una cantidad no determinada, pero importante de 

empleos indirectos como consecuencia de la demanda y compra de materias primas e 

insumos que se requieren en el proceso de producción. 

Tiene un efecto multiplicador benéfico en la economía regional y nacional con la 

generación de ingresos de empresas, personas y el Estado, como resultado de la actividad 

productiva de la empresa por las retribuciones en sueldos al personal, pago de bienes y 

servicios por la compra de materias primas y consiguientemente la generación de impuestos 

que benefician al Estado y a la economía nacional en su conjunto. 

3.5. Perspectivas de la minería del zinc. 

En términos generales, la evolución del sector minero ha sido congruente con las 

políticas de ajuste estructural que dispuso el gobierno en 1986. La producción minera se ha 

recuperado hasta alcanzar niveles comparables en conjunto con los de 1980. 

En el caso del zinc, que es el rubro de nuestro interés, es excepcional el aumento 

continuo que registra este mineral desde el año 1986 con una producción de 33 mil T.M.F. 

hasta 150 mil T.M.F. en el año 1998 (ver cuadro N° 6) estas tendencias de crecimiento de la 

producción de zinc en Bolivia nos permite visualizar en el futuro mayores volúmenes de 

producción. 

Por otra parte, es importante señalar que con el ingreso de las empresas privadas en 

la explotación de centros mineros que eran de propiedad de COMIBOL, como son el caso 

de la Empresa Minera Colquiri que se adjudicó la privada COMSUR, la Empresa Minera 
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San Vicente de Telamayu en Potosí que se adjudicó la norteamericana Panandean Silver, 

tendremos con seguridad mayores volúmenes de producción de zinc, puesto que dichos 

centros mineros son productoras del mencionado mineral. 

Finalmente, tenemos en puertas el desarrollo del mega — proyecto minero de "San 

Cristóbal" en Potosí, que se estima iniciará operaciones productivas el año 2002. Este 

proyecto minero, es realmente grande y está a cargo de la compañía norteamericana 

Andean Silver Corporation. 

Se estima que el proyecto "San Cristóbal" tiene reservas probadas y probables de 

240 millones de toneladas con contenidos de 2 onzas troy por tonelada de plata, 1.67% de 

zinc y 0.58% de plomo. A un ritmo de producción de 40 mil toneladas día (14.4 millones de 

toneladas al año) duplicará a partir del año 2002 la producción boliviana de zinc, plata y 

plomo. 

La vida útil de la mina es de 17 años. Esta operación será una de las tres minas más 

grandes del mundo y será el productor más grande a cielo abierto de plata. 

La planta de concentración, adoptará la tecnología de la flotación diferenciada, en la 

que se utiliza el sulfato de cobre y tendrá una producción anual de 226 mil toneladas de 

zinc, una de las operaciones más grandes de zinc en el mundo. 

4. 	La crisis económica nacional. 

La crisis económica, que actualmente atraviesa el país, tiene un efecto negativo en 

toda la actividad económica, consecuentemente tiene un impacto negativo en el desarrollo 

de las operaciones mineras. 

47 



4.1. 	Efectos de la crisis en la minería del zinc. 

Si bien la minería del zinc, está más vinculada con el sector externo de la economía, 

la crisis económica en la que se encuentra el país, repercute negativamente en el sector 

minero y en forma directa, afectándoles en la elevación en sus costos de producción 

principalmente como consecuencia de la subida del precio de los carburantes. 

Se considera que las empresas de la minería mediana, si bien sentirán los efectos de 

la crisis no serán tan dramáticos para el desarrollo de sus actividades aunque repercutirán 

negativamente en la elevación de sus costos de producción, se espera que no dejarán de 

continuar su producción. En cambio, el efecto de la crisis será dificil de soportar para los 

mineros chicos y cooperativas que se dedican a este rubro de explotación minera, 

temiéndose que en un futuro de continuar la crisis de la economía nacional, abandonen sus 

labores productivas. 

4.2. Efectos de la crisis en la industria del sulfato de cobre. 

Los efectos que tiene la crisis de la economía nacional, en el desarrollo productivo 

de sulfato de cobre a cargo de la empresa PROCEL se puede resumir en los siguientes 

aspectos: 

a) La falta de liquidez de las empresas que compran el sulfato de cobre se hace 

cada vez más latente y negativo para el normal desarrollo de los trabajos de 

producción de la empresa, significándole trastornos en la provisión oportuna 

de materias primas, pago de obligaciones y un sin fin de problemas que debe 

sortear la empresa al no disponerse oportunamente los pagos por las ventas 

de sulfato de cobre. 

b) La elevación del precio de los carburantes, tiene un efecto directo en la 

elevación de los costos de producción del sulfato de cobre, aunque no son 
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significativos, estos van sumándose a otros factores negativos que perjudican 

el desarrollo económico de la empresa. 

En síntesis, toda crisis económica es negativa para desarrollar las actividades 

económicas de las personas y de las empresas, por lo que urge la aplicación de las medidas 

anunciadas por el gobierno de reactivación económica para paliar y en lo posible superar la 

crisis. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1. Perspectivas de la producción del zinc en el país y en el mundo. 

Desde 1985 la demanda de zinc se recuperó a tasas significativas. Tal es el caso de 

lo sucedido en 1988, cuando el consumo se incrementó en un 5%, proveniente 

principalmente de la industria de galvanización, de uso en la construcción y en la industria 

automovilística. 

El zinc, es un mineral base con una multiplicidad de usos, hecho que incidió en un 

proceso sustitutivo menos intenso. Los procesos de sustitución se han caracterizado sobre 

todo por cambios tecnológicos ahorradores de material, como en el caso del zinc utilizado 

en las planchas para automóviles. Gran parte de la expansión de la demanda de zinc 

provino en gran medida, de los nuevos países industrializados (principalmente del sudeste 

asiático). 

Por lo tanto podemos decir que la demanda del zinc seguirá creciendo, mientras el 

crecimiento de los países consumidores continúe. En consecuencia, se prevé un crecimiento 

continuo de la producción mundial de zinc. 

Las perspectivas de crecimiento de la minería de zinc en Bolivia, son también 

alentadoras ya que las tendencias del crecimiento desde la década del 80 hasta el presente 

muestran significativos aumentos, constituyéndose en la actualidad en el rubro de 

explotación minera más importante del país, muy por delante de los otros minerales como 

son el oro, la plata, y el estaño. 

Aún más, si consideramos que próximamente entrará en operaciones el proyecto 

minero de "San Cristóbal" con inversiones superiores a los 500 millones de dólares 
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estadounidenses en el año 2002, tendremos un salto espectacular en el crecimiento de la 

minería del zinc en Bolivia. 

2. Perspectivas de la producción de sulfato de cobre. 

Las perspectivas de crecimiento de la producción de sulfato de cobre en Bolivia, son 

realmente alentadoras ya que la demanda en el mercado nacional irá en aumento, toda vez 

que existen proyectos de desarrollo de la minería del zinc francamente alentadoras. 

Así por ejemplo, cuando se inicien las operaciones productivas del yacimiento 

minero "San Cristóbal" previsto para el año 2002, la demanda del sulfato de cobre crecerá 

sustancialmente. 

La empresa PROCEL, que es la que tiene presencia preponderante en la producción 

de sulfato de cobre en Bolivia deberá estar preparada ampliando su capacidad productiva 

para cubrir toda la demanda que se genere en el futuro en el mercado nacional. 

Por otra parte, hay que considerar el mercado externo que es potencialmente 

grande, sobre todo en la demanda del sulfato de cobre de grado alimenticio, que es utilizado 

en la preparación de los alimentos balanceados para animales; aunque las exigencias 

técnicas de la calidad del producto son mayores que las que se tiene para el consumo en la 

minería. 

La empresa PROCEL, deberá llegar a obtener la producción del sulfato de cobre de 

la calidad exigida para el "feed grade" ó grado alimenticio, con el mejoramiento 

tecnológico en su Planta de Producción. 

De esta manera, se podrá asegurar un flujo permanente en la comercialización del 

sulfato de cobre tanto en el mercado nacional como en el mercado exterior. 
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En lo referente a la provisión de la materia prima para la fabricación del sulfato de 

cobre, es absolutamente indispensable que la empresa PROCEL pueda concretar la 

ejecución del proyecto de instalación de una planta propia para la fabricación de ácido 

sulfúrico, con lo que se solucionará definitivamente el alto costo y los innumerables 

problemas burocráticos que conlleva la compra de este insumo en el mercado nacional. 

Asimismo se deberán efectuar las inversiones necesarias para desarrollar el proyecto de la 

explotación minera de los yacimientos de cobre que posee en propiedad la empresa. 

Con la decisión que la empresa PROCEL tenga para solucionar los anteriores 

problemas logrará eliminar los factores más neurálgicos que están entorpeciendo y 

frenando las expectativas de mayor crecimiento y desarrollo de la empresa. 

Finalmente, se puede señalar que las ventajas comparativas que se tiene en Bolivia 

para llevar adelante la producción del sulfato de cobre son inmejorables, por las diferentes 

consideraciones en las que se abundó ampliamente. 

3. Beneficios de la sustitución de las importaciones de sulfato de cobre. 

Los beneficios de la sustitución de las importaciones del sulfato de cobre en Bolivia, 

son tangibles e innegables desde todo punto de vista. En primer lugar se ha logrado la 

creación de una empresa productiva en una región altamente deprimida como es la 

economía de Oruro, aspecto que tiene efecto favorable en las creaciones de mayores fuentes 

de trabajo tanto directos como indirectos, consecuentemente se ha hecho un aporte positivo 

en la generación de mayores ingresos a la economía local y regional y también en la 

economía nacional. 

En segundo lugar, ha tenido y tiene un efecto favorable en la generación de divisas 

por las exportaciones de sulfato de cobre que la empresa. PROCEL ha mantenido en forma 

continua desde 1995 hasta la fecha. Así también la sustitución de las importaciones del 

sulfato de cobre le significa al país un ahorro de divisas. 



Finalmente, hay que destacar la capacidad de la empresa PROCEL de mantenerse 

en condiciones competitivas en una economía- de libre mercado que es la que rige 

actualmente en el país. 
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