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INTRODUCCION
El sector ferroviario se inserto en Bolivia gracias al boom de la minería pero el tiempo y los gobiernos de turno 
se encargaron de deteriorarlo donde hoy por hoy el sector ferroviario cuenta con una mala infraestructura y 
dividido por dos ramales (Ramal Oriental FCO S.A. -  Ramal Occidental FCA S.A.) los mismos que operan de 
manera desvinculada.

Por otra parte, el sector minero fue durante muchos años el sustento económico de Bolivia y vuele tomar el 
rol protagónico con los yacimientos del Mutún en el Oriente y Uyuni en el Occidente, recursos estratégicos 
nacionales y de vital importancia en la economía internacional. Donde requieren de un medio eficiente para 
transportarse viendo la importancia económica que la minera presenta en Bolivia.

En el marco del Programa de Gobierno 2010 - 2015, se han definido políticas para integrar físicamente el país 
en su interior así como hacia el exterior con desarrollo de infraestructuras y servicios entendidos como pilares 
fundamentales para el progreso de Bolivia. En el cual se ha identificado la necesidad de dar prioridad a la 
habilitación del sector ferroviario con el fin de incentivar la exportación, que opere bajo términos de eficiencia 
económica y condiciones de alta competitividad para el desarrollo del comercio exterior y por otra parte de 
integración regional del País.

Por tal motivo el presente trabajo de investigación se centra en determinar el análisis económico de la 
contribución del sistema vial férreo al crecimiento del sector minero mediante la interconexión, 
reactivación, mejoramiento y la ampliación del sistema ferroviario con el fin de ayudar al dinamismo del sector 
minero dado que históricamente Bolivia siempre fue un país minero.

Bajo este contexto resulta sumamente oportuno y necesario destacar cuales son los factores que coadyuvan al 
crecimiento del sector minero y cuál es la incidencia del costo de transporte con la interconexión ferroviaria al 
crecimiento del sector minero. Ya que el ferrocarril es el único sistema de transporte terrestre que puede 
movilizar cargas a gran escala, en tiempos más cortos con un efecto mínimo sobre el medio ambiente y los 
más altos índices de seguridad, lo que permitirá disminuir el contrabando, bajar los altos costos de transporte, 
incentivar la exportación y constituirse en un vínculo integrador de las regiones económicas del Pacífico y del 
Atlántico e incorporando el transporte multimodal.

Por tanto, para determinar la incidencia del costo de transporte en el crecimiento del sector minero con la 
interconexión ferroviaria, se utilizo el método MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios), con el fin de ver la 
significancia del costo de transporte en el crecimiento del Sector Minero.

Por tanto, la base del cambio propuesto para el sector minero metalúrgico se sustenta en la contribución y 
generación de excedentes mediante políticas que impacten desde un nuevo marco jurídico favorable al país 
cambiando el patrón primario exportador y dependiente con el fin de viabilizar una nueva visión del sector con 
un modelo que promueva la actividad minera con agregación de valor y contribuya a su industrialización, 
reducción de la pobreza y se promueva el sistema logístico de transporte.
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El estudio está integrado por cinco capítulos:

1. Aspectos Preliminares, muestra los antecedentes y la delimitación del lugar de estudio
2. Marco Metodológico y Procedimientos. Es el área de estudio donde se exponen y explican la 

problemática del sitio.
3. Marco Referencial, muestra como se inserta el estudio en la teoría existente.
4. La Minería y su Contribución al Crecimiento,
5. El transporte y su Contribución al Crecimiento,
6. Marco Propositivo,

Por último se encuentran la Conclusiones y Recomendaciones
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CAPITULO I

ASPECTOS PRELIMINARES

1.1. SECTOR MINERO

1.1.1. Historia

Bolivia se caracteriza por ser un país minero desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días. 
Siendo por muchos años la fuente principal de extracción y de reconocimiento mundial, el cerro rico 
de Potosí (considerado como el yacimiento de plata más importante del mundo). Así, el año 1545 se 
da inicio al ciclo de la minería, que aprovecha los minerales, principalmente el de la plata. De esta 
manera comienza el primer circuito económico en el cual el transporte y el comercio asumen un rol 
importante dentro de la producción minera, en la que se incorpora en 1879 las líneas ferroviarias.

El año 1900, la minería se desarrollo a través de grandes empresas transnacionales. Los yacimientos 
son descubiertos y trabajados gracias al impulso de pequeños propietarios cuyos escasos recursos 
pronto se transforman en riquezas en el que se forman imperios a la cabeza de tres poderosos 
barones: Patiño, Aramayo y Hochschild.

Años más tarde, como consecuencia de la revolución popular del 31 de Octubre de 1952, se llega a la 
nacionalización de las minas, dicha Revolución nacionaliza tres grandes compañías mineras y se funda 
la COMIBOL (Corporación Minera Boliviana)1.

En la década de los años 80, la crisis minera estatal creó fuertes desequilibrios macroeconómicos en el 
País, en el que se culmina un rígido programa de ajuste estructural y se abre paso a una economía de 
mercado. Es así que un 28 de Agosto de 1985 se aplica el D.S. N° 21060 dictado por el Gobierno de 
Víctor Paz Estensoro, que dispuso entre otros aspectos, el cierre de los centros mineros y el despido 
de casi 40.000 trabajadores mineros. Asimismo, se aplica la Nueva Política Económica (NPE), en la cual 
se consolida la minería mediana, chica y cooperativa.

En la década de los años 90 se pretendió cambiar este panorama con la aparición de la "nueva 
minería". Para promover este proceso, el Estado introdujo una reforma tributaria y propició el 
crecimiento de la minería privada, fomentando la apertura de la economía a la inversión extranjera.

La Corporación Minera Boliviana (COB), llego a controlar el 75% de la industria minera nacional y se constituyo en la principal fuente de 
ingresos del País.
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El 22 de enero de 2006 con el nombramiento del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional 
de Bolivia Evo Morales Ayma se recupera los recursos minerales privatizados por el ex Presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada y se crea la Ley N° 3720 un 30 de julio de 2007 que confiere a la 
COMIBOL las facultades de participar directamente en la cadena productiva, con las funciones de 
prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de 
minerales y metales.

1.1.2. Situación Actual del Sector Minero

Actualmente la minería Boliviana vuelve a insertarse en el comercio mundial, proyectado sobre un 
nuevo escenario económico, contando aun con potencial importante por el cual se hace necesaria la 
reactivación de la actividad del sector minero, a partir de Inversiones de magnitud en nuevos 
proyectos como ser:

- El desarrollo de la siderurgia del depósito de hierro Mutún2
- El aprovechamiento de los recursos Evaporiticos del Salar de Uyuni y Coipasa3.
- La rehabilitación de la Planta de Concentración en Machacamarca.
- El ampliado de Santa Elena en Huanuni.
- La rehabilitación a la Planta Metalúrgica de Vinto 4.
- Reactivación del Complejo Metalúrgico en Karachipampa.
- Reactivación del Yacimiento Minero de Corocoro.
- La reapertura de minas que se adecua al surgimiento de metales que se 

perfilan con mejores oportunidades en el mercado. Entre otros, el zinc, el oro, 
la plata y sobre todo el estaño, que presentan un crecimiento espectacular y 
fundamentalmente asume un rol importante en la economía Boliviana.

Actualmente el sector minero ha tomando de nuevo el rol protagónico en la economía boliviana con 
sus yacimientos de oriente el Mutún con el Hierro y de Occidente el Salar de Uyuni con los 
Evaporiticos.

1.1.2.1. Hierro del Mutún

El Mutún es uno de los yacimientos de hierro y manganeso ubicado al sudeste de Bolivia en la 
provincia Germán Busch de la ciudad de Santa Cruz, a 27 km de la ciudad de Puerto Suárez.

El yacimiento del Mutún tiene una superficie aproximada de 65 kilómetros cuadrados de área 
mineralizada, con un espesor de 100 a 300 m, las reservas ascienden a 40.000 millones de toneladas 
de mineral de hierro en forma de hematita (Fe2 O3) principalmente, magnetita (Fe3 O4), muy poca 
siderita (Co3 Fe) y mineral de manganeso (Mn O2) y 10.000 millones de toneladas de manganeso.5

2
La explotación e industrialización del hierro del Mutún mediante el contratode riesgo compartido entre la Empresa Siderúrgica del Mutún

(EMS) y con Jindal Steel Bolivia (JSB).
3

La construcción de la Planta Piloto para la obtención de Carbonato de Litio, en la localidad de Llipi, Río Grande Uyuni- Potosí.
4

Capacidad de 4 hornos en la actualidad.
5

Memoria Anual de Minería 2010.
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Imagen N  1: El Cerro del Mutún

Fuente: Ministerio de Minería

El yacimiento fue descubierto en el año 1848, pero a partir del año 1956 el gobierno boliviano 
encarga a COMIBOL (Compañía Minera Boliviana) y GEOBOL (Servicio Geológico Boliviano) realizar los 
primeros estudios de exploración geológica para determinar la cantidad y calidad del mineral de hierro 
existente en el yacimiento.

Hasta el año 1993 la Empresa Metalúrgica del Oriente (EMEDO) parte de la COMIBOL, explotó 
aproximadamente unas 350.000 toneladas de concentrados con destino a Paraguay y Argentina, pero 
la actividad se suspendió por la falta de tecnología y energía para optimizar la explotación y por las 
dificultades que implica el trasporte.

El Mutún permaneció dormido hasta el año 2005, tiempo en que la demanda de hierro y acero se ha 
multiplicado grandemente y por consiguiente su precio. El hierro es un material estructural 
fundamental para la construcción de buques, equipos ferroviarios, puentes, automóviles, etc. Pero la 
mayor parte del hierro se utiliza en formas sometidas a un tratamiento especial, como el hierro 
forjado, el hierro colado y el acero. Y comercialmente, el hierro puro se utiliza para obtener láminas 
metálicas galvanizadas y electroimanes. Los compuestos de hierro se usan en medicina para el 
tratamiento de la anemia, es decir, cuando desciende la cantidad de hemoglobina o el número de 
glóbulos rojos en la sangre.

En septiembre de 2006 la empresa India Jindal Steel & Power Limited (JSPL) obtuvo la concesión de la 
explotación del depósito del Mutún por un periodo de 40 años, en el que se firmo un contrato de 
riesgo compartido entre el Gobierno boliviano mediante la Empresa Siderúrgica el Mutún (ESM) y la 
empresa Jindal Steel Bolivia (JSB).

1.1.2.2. Evaporiticos del Salar de Uyuni

El salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo, cuenta con una superficie de 12.000 km2, 
un largo de 180 km y un ancho de 80 km.

15



Imagen N  2: El Salar de Uyuni

Fuente: Ministerio de Minería

Desde hace 40 años se conoce al salar de Uyuni como la reserva más importante a nivel mundial, se 
puede afirmar que el que el 70% de litio en el mundo se encuentra en el Salar de Uyuni, con 
concentraciones de litio, potasio, magnesio y boro, situado a 3.650 m sobre el nivel del mar, se 
estima que las reservas superan los 100 millones de toneladas métricas de Litio, donde 25 millones 
toneladas son extraídas al año. 6

Durante la década de los 90, los gobiernos de entonces, intentaron negociar la explotación del litio con 
la participación de una compañía transnacional "Lithium Corporation of America (LiTHCO)". El contrato 
suscrito con dicha firma era a todas luces lesivo a los intereses nacionales y con escasos beneficios 
para el País.

Lithco se mostraba interesada en extraer salmueras de la zona de mayor concentración. El delta de Rio 
Grande; sin embargo no consideraba un aprovechamiento integral de las salmueras. A través de dicho 
contrato, Bolivia seguiría exportando materia prima, sin valor agregado, ya que la planta de Carbonato 
de Litio de la empresa estaba prevista en el exterior del País.

Sin embargo el pueblo boliviano, particularmente del departamento de Potosí y las comunidades del 
Altiplano Sur, frenaron esta iniciativa con movilizaciones y protestas porque reconocieron que el 
proyecto con la transnacional Lithco era insostenible perjudicial para las comunidades y el País. Por 
ese motivo, el Presidente de entonces tuvo que romper el contrato firmado con la transnacional 
estadounidense.

Hoy en día, después de 40 años de haber sido declarado el Salar de Uyuni como "Reserva Fiscal 
Minera". Inicia el proceso de explotación, producción e industrialización del litio y todos los recursos 
Evaporiticos de este gigante reservorio, con un proyecto cien por ciento estatal, el cual se encuentra a 
cargo de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos (GNRE), pertenecientes a COMIBOL encargada

6
Memoria Anual -Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos 2010
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de la explotación sostenible del conjunto de los recursos industrializados en beneficio de los 
bolivianos.
El litio es el metal más liviano y tiene numerosos usos en la industria e incluso en la medicina, es 
utilizada en la fabricación de un aluminio reforzado y liviano, que permite la construcción de aviones 
más livianos. También es aplicado en la industria de la cerámica, teléfonos celulares u otras 
aplicaciones.

En los últimos años, el litio se ha convertido en el símbolo de alternativas energéticas, la fabricación de 
pilas y baterías para artefactos diversos. En vista del agotamiento de las reservas mundiales de 
petróleo y de la contaminación que significa su extracción y utilización, en un par de años el vehículo 
eléctrico ganara amplios espacios en todo el planeta, por lo que serán necesarias inmensas cantidades 
de Litio para la fabricación de baterías recargables. Por otra parte, el potasio es requerido para la 
producción agrícola, la topografía y litografía, la medicina, en la fabricación de potasa (jabones), 
explosivos y fuegos artificiales.

1.2. SECTOR TRANSPORTE FERROVIARIO

1.2.1. Historia

La construcción de ferrocarriles datan desde el año 1856, cuando el Presidente Gral. Jorge Córdoba 
intenta introducir en el País el primer ferrocarril que "parta desde Cobija hasta Calama". No obstante 
este proyecto se paralizo hasta los años 80. Sin embargo las empresas mineras de entonces ven la 
importancia de la construcción de líneas ferrocarriles para el traslado de minerales.

Años más tarde ingresa la primera Empresa Ferrocarrilera "Compañía de Navegación Boliviana", para 
construir el tramo entre "Madera y Mamore". Se hace la primera entrega de la línea férrea en 1910 
con 90 Km y la segunda entrega el año 1912 que llega hasta Guajaramerin.

En 1873 ingresa la segunda empresa "Empresa de Ferrocarril de Antofagasta", que llega al Salar del 
Carmen el 1 de diciembre del mismo año. A la conclusión del guerra del Pacifico ingresa la compañía 
de Salitres que continuo con los trabajos de construcción de la línea férrea que llega a Pampa Central 
el año 1881 y a Pampa Alta en 1883 con un tramo de 153 Kilómetros.

En la década de 1880, la construcción del primer ferrocarril en territorio nacional queda definida. La 
fusión de las empresas de Salitres de Antofagasta y Huanchaca permite formar la Empresa del 
Ferrocarril de Antofagasta, la cual llega a Ascotán en la frontera en noviembre del año 1883.

Años más tarde el 11 de julio de 1889, ingresa la empresa británica "The Antofagasta and Bolivia 
Railway Company Limited", en el que se crea un monopolio absorbente. La compañía a cargo de la 
construcción y la administración de los ferrocarriles, hace el ingreso de la primera locomotora a la 
estación ferroviaria en la localidad de Uyuni el 30 de octubre del mismo año, con un tramo de 612 
kilómetros, que controla los tramos de Viacha- La Paz, Olliague -  Uyuni, Uyuni -  Oruro.

Entre los años 1900 y 1915, José Manuel Pando intenta organizar la tercera compañía ferrocarrilera 
ligada al ferrocarril del sur peruano y al puerto Mollendo (tramo Guaqui - La Paz). En el que se hace 
cargo la empresa ferrocarrilera "Peruvian Corporation", siendo la única empresa privada que presento

17



un cuadro negativo que llego a un nivel de gasto que ocasiono la quiebra y el cierre de la empresa y 
posteriormente el abandono de la línea férrea.

En ese sentido, The Antofagasta and Bolivia Railway Company establece un control absoluto con la 
consolidación de la ruta troncal entre los puertos de Antofagasta y las ciudades de La Paz, Oruro y 
Cochabamba, principales regiones económicas de producción.

Posteriormente, el sistema ferroviario del país fue centralizado en un solo operador ENFE (Empresa 
Nacional de Ferrocarriles), creada el 6 de Octubre de 1964 que administró el servicio público 
ferroviario de pasajeros y carga de las redes Andina y Oriental hasta el 15 de marzo de 1996.

El año 1965, ENFE incorpora los tramos: Villazón - Atocha, Arica- La Paz (sección boliviana), Potosí -  
Sucre, Cochabamba - Santa Cruz, parte de la Red Andina. El año 1967 se incorporan a la Red Oriental 
los tramos ferroviarios de Santa Cruz - Yacuiba y Santa Cruz- Puerto Suárez. Posteriormente el año 
1973 se integran a ENFE, el ferrocarril Guaqui -  La Paz y en 1987 el ferrocarril Machacamarca- Uncía.

Entre los años 1990 y 1995 la Empresa Nacional de Ferrocarriles, explotó bajo una sola administración 
las redes Andina y Oriental, aunque no se tenía, ni se tiene una conexión física entre las dos redes.

Llevado a cabo el programa de capitalización por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se dio 
lugar a la creación de dos sociedades anónimas mixtas, una a cargo de la Red Andina y la otra de la 
Red Oriental.

La Red Andina FCA S.A. administrada como una continuidad de la vía ferroviaria del puerto de 
Antofagasta hasta la frontera boliviana, cuyo inversionista principal es Antofagasta Holding, 
representada por el ferrocarril chileno Antofagasta a Bolivia (FCAB). Mientras que Red Oriental es 
administrada por la FCO-SA, actualmente el inversionista es la empresa norteamericana GENESSE & 
WAYOMING INC.

1.2.2. Situación Actual del Sector Ferroviario

El sistema ferroviario en Bolivia presenta una longitud de 3.678 Km, dividida en dos redes que no 
están conectadas entre ellas (Red Andina y Red Oriental). Hasta el año 1995, el sistema de transporte 
ferroviario estuvo administrado por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), después de la 
capitalización por Ley N° 1544, es administrado por el sector privado, de acuerdo a contratos suscritos 
por el Estado Boliviano con la Empresa "CRUZ BLANCA" que concesionó los servicios de la red oriental 
a la Empresa "FERROCARRILES DEL ORIENTE S.A." - (FCO S.A.) y en la Red Andina a la Empresa 
"FERROCARRIL ANDINA S.A." - (FCA S.A.). Es necesario aclarar que ambas empresas operan en forma 
independiente.
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Mapa N  1: Ferroviario de Bolivia

PERU
B O L I V I A

Campo Grande

Sao Paulo

Tucumán

A R G E N T I N A
Rosario R UG UA

Buenos Aires

Empresa Ferroviaria Oriental S.A. 
Empresa Ferroviaria Andina 
Conexión de Ferrocarriles

BRASIL

OCEANO PACIFICO

OCEANO ATLANTICO

Fuente: FCO

1.2.2.1. Red Andina

La Empresa Ferroviaria Andina Sociedad Anónima (FCASA), con trocha métrica, presenta una longitud 
total aproximada de 2.276 Km, del cual actualmente 1.469 Km esta operable y 797 Km se encuentra 
fuera de servicio. Conecta la ciudad de La Paz con Chile (Charaña- Arica) y Perú (Guaqui), y Potosí con 
Chile (Avaroa - Antofagasta) y Argentina (Villazón- la Quiaca), cortado.

Consta de un eje principal norte -  sud del cual se desprenden ramales que cruzan las cordilleras. La 
línea principal o eje se halla en operación conectando en su recorrido las ciudades de Viacha, Oruro, 
Río Mulatos, Uyuni, Atocha, Tupiza y Villazón en la frontera con Argentina.

El ramal de Oruro a Cochabamba que cruza la Cordillera Oriental no se encuentra en operación. El 
ramal Cochabamba -  Aiquile presta servicio de pasajeros mediante un ferrobús.

El ramal a Potosí que parte de Río Mulatos se dedica solamente al transporte de minerales. El ramal 
Potosí -  Sucre solamente presta servicios de pasajeros mediante un ferrobús. El tramo Sucre -  
Tarabuco ha quedado aislado y no está en operación.

El ramal Viacha -  Arica no se encuentra en operación. El ramal Viacha -  Guaqui solamente ofrece un 
tren turístico una vez al mes. Un pequeño ramal de 8 km a Corocoro no está en servicio.

El ramal Machacamarca -  Uncia no se encuentra en operación. El ramal Uyuni -  
Antofagasta/Mejillones es el tramo más ocupado de todos los de esta red. El ramal Uyuni -  Pulacayo 
ha sido desmantelado.

Se ha construido un nuevo ramal de Rio Grande a San Cristóbal de Lípez para atender las necesidades 
de la mina.
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I.2.2.2. Red Oriental

La Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad Anónima (FCOSA), presenta una longitud total aproximada 
de 1.246 Km de vía, trocha métrica, del cual 1.184 Km esta operable y 62 Km se encuentra fuera de 
servicio, donde 644 Km corresponden al Sector Este, 540 Km al Sector Sur y 62 Km al ramal norte del 
departamento de Santa Cruz. Conecta la ciudad de Santa Cruz con Argentina (Yacuiba- Pocitos), 
cortado y Brasil (Puerto Suarez- Quijarro- Corumba).

El tramo Montero-Punta Rieles (Yapacani) no está operable; pero según la FCO S.A se pretende 
rehabilitar, mediante un convenio con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). 
Otro de los tramos de rehabilitación es Ipias-Robore, mediante el colocado de durmientes y rieles, 
considerando como antecedente el contrato de crédito con la Cooperación de Japón realizado antes 
de la capitalización de ENFE.

El tramo Santa Cruz -  Yacuiba y Quijarro - Santa Cruz, se encuentran operando en condiciones 
relativamente buenas.
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CAPITULO 2

MARCO METODOLÓGICO Y PROCEDIMIENTOS

2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1.1. Planteamiento de Problema

El sector ferroviario en Bolivia, fue abandonado durante muchos años por el Estado, lo que ha dado 
lugar a que Bolivia ocupe el último puesto en el Mundo en infraestructura férrea. Actualmente el 
sistema boliviano ferroviario cuenta con dos ramales (Ramal Oriental y Ramal Occidental) los cuales se 
encuentran operando de manera desvinculada y en malas condiciones (infraestructura).

No obstante la falta de Interconexión ferroviaria y la mala infraestructura existente ha repercutido 
negativamente en la Economía Nacional, teniendo en cuenta que la infraestructura vial, sea carretero 
férreo o fluvial, se constituye en la columna vertebral de un País. Es por ello la preponderancia de 
contar con un transporte ferroviario adecuado; debido a la importancia que representa al sector 
minero, ya que el ferrocarril fue insertado por la necesidad de transporte de los minerales.

Tomando en cuenta el problema planteado se destaca la necesidad de rehabilitar y efectuar un 
progreso ferroviario, tomando en cuenta que el sector ferroviario es un medio de transporte que 
facilita el traslado de carga masiva de manera rápida y efectiva, acortando tiempos, utilizando grandes 
distancias, al mismo tiempo abaratando costos de transporte, entre otros. Este sector representa 
muchas ventajas para el sector minero, perfilando ahora su interés en los yacimientos del Mutún 
(Oriente) y los Evaporiticos (Occidente), lo cual generara crecimiento al sector minero y a la economía 
del País.

2.1.2. Formulación del Problema

¿Cuál es el aporte del transporte ferroviario al sector minero, principalmente a los yacimientos del 
Hierro en Mutún y los Evaporiticos del Salara de Uyuni?

¿Cómo contribuirá la interconexión ferroviaria de oriente y occidente al sector minero, principalmente 
a los dos grandes yacimientos de Hierro y Evaporiticos?
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2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1. Objetivo General

Determinar la contribución del sistema vial férreo al crecimiento económico del sector minero, 
tomando como caso de estudio a los yacimientos de hierro del Mutún y Litio de Uyuni.

2.2.2. Objetivo Especifico

- Efectuar un análisis y diagnostico de la situación actual del sector ferroviario.
- Efectuar un análisis y diagnostico de la situación actual del sector minero.
- Determinar la contribución al sector minero del sistema Interoceánico ferroviario.
- Determinar el impacto económico del sistema vial férreo a la economía.

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La razón principal para llevar a cabo esta investigación es con fin de demostrar la contribución que 
tiene el sistema vial férreo al sector minero. Tomando en cuenta que la minería vuelve a tomar el rol 
protagónico con los yacimientos de Hierro en el Oriente y los Evaporiticos en el Occidente, donde 
este requiere de un medio para transportarse, el cual merece un estudio más amplio, serio y profundo 
por ser sectores importantes para la economía y los mismos deben ser desarrollados.

2.3.1. Justificación Económica

La justificación económica del presente trabajo, es coadyuvar a la incentivación del dinamismo 
económico del sector minero en Bolivia, otorgando un medio de transporte adecuado de carga masiva 
de minerales, mediante la habilitación e interconexión ferroviaria de ambos ramales (Oriental y 
Occidental), lo cual contribuirá a disminuir costos de transporte, incrementar las exportaciones, 
incentivar el comercio internacional e integrar el territorio Boliviano con los Países vecinos. Así 
también, traerá consigo una elevación del PIB para ambos sectores (sector minero, y sector 
transportes), disminución del contrabando, reactivación del sector minero, entre otros.

2.3.2. Justificación Social

La sociedad en general se beneficiara, promoviendo el Desarrollo Social, mediante la construcción de 
la interconexión Ferroviaria y el cambio de la superestructura ya existente, generando empleo en los 
departamentos, municipios y cantones donde atravesara la traza, al mismo tiempo reduciendo: costos 
del transporte, congestionamiento, accidentes de tránsito, reducción del impacto ambiental, y 
generando incentivo en la producción del sector minero, entre otros sectores.

2.3.3. Justificación Teórica

La justificación teórica de la presente investigación recae en la teoría del Crecimiento Económico, 
como factor fundamental y preponderante del éxito económico de una Nación. La teoría utilizada nos 
servirá de ayuda en la obtención de un modelo adecuado a seguir, demostrando la importancia que
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tiene la contribución del sector transportes a la Minería, promoviendo así el crecimiento del Sector 
Minero y el aporte que este generara a la Economía en General.

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

La carencia de un sistema de transportes ferroviario ha repercutido negativamente en la tasa de 
crecimiento económico principalmente del sector minero debido a los altos costos de transporte. Así 
también el sector ferroviario es un ente de gran preponderancia para la Economía Nacional, ya que es 
el medio de transporte que facilita el traslado de carga de minerales con varias ventajas. Por tanto con 
la interconexión, rehabilitación y mejoramiento del transporte ferroviario contribuirá positivamente 
en la disminución de costos de transporte, minimización de tiempos de traslado, movilización de 
grandes volúmenes de carga, incremento en las exportaciones, entre otros; lo cual generara un 
crecimiento del sector minero.

2.4.1. Análisis de Variables

2.4.1.1. Variable Dependiente

Variable dependiente (Y)

Y= Crecimiento Económico del Sector Minero.

2.4.1.2. Variable Independiente

Variable independiente (X)

IPM: Índice de precios de los minerales.
INV: Inversión realizada en el sector minero.
COSTO: Índice de costo de transporte del sector minero (FERROVIARIO).

2.5. ASPECTO METODOLÓGICO

2.5.1. Tipo de Estudio

El estudio que se va a utilizar en la presente investigación será de carácter descriptivo y explicativo, se 
orienta en primera instancia a la descripción de las características del sector minero y ferroviario ya 
que se basará principalmente en las características que presenta. Señala que además de describir y 
especificar las características del fenómeno en cuestión, se trata de buscar la explicación del 
comportamiento de las variables.

2.5.2. Método de Investigación

En el presente trabajo, pretende utilizar el método de análisis y síntesis. El método analítico 
descompone el todo en sus partes y las identifica, mientras que la síntesis relaciona los elementos 
componentes del problema y crea explicaciones a partir de su estudio.
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En este caso el análisis, inicia su estudio por las partes más específicas, con el fin de determinar los 
factores más relevantes del crecimiento del sector minero. Posteriormente pasa a la síntesis que 
destaca la incidencia de cada uno de los factores que inciden en el crecimiento del sector minero. En 
la cual destaca la incidencia del sector transportes en el crecimiento del sector minero.

2.5.3. Fuentes y Técnicas de Información

2.5.3.1. Fuentes Primarias

• Entrevistas, con el fin de recopilar información sobre las características del sistema 
vial ferroviario y sector minero.

2.5.3.2. Fuentes Secundarias

• Libros
• Proyectos
• Periódicos
• Boletines Informativos
• Internet
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CAPITULO 3

MARCO REFERENCIAL

El marco referencial se divide en: marco teórico, marco conceptual y marco legal. El marco teórico 
hace referencia a la teoría de crecimiento económico7, en la que destaca las aportaciones más 
sobresalientes de los distintos exponentes.

Posteriormente, el marco conceptual que detalla los conceptos y definiciones más relevantes del 
estudio, para una mejor comprensión de la presente investigación.

Por último tenemos el marco legal, el cual denota los aspectos normativos más relevantes 
encontrados en el proceso de estudio entre ellos: normas antiguas, tratados y convenios vigentes 
dejados al olvido, leyes vigentes, anteproyectos de leyes.

3.1. MARCO TEORICO

3.1.1. Teoría de Crecimiento Económico

La teoría del crecimiento económico estudia cuales son los determinantes del crecimiento económico 
a largo plazo y las políticas que deben impulsarse para estimular el crecimiento.

3.1.2. Teoría de Crecimiento Económico con Recursos Naturales

Las primeras preocupaciones por los recursos naturales y el crecimiento económico fue iniciada por 
los grandes economistas clásicos: Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo. Estos autores 
pensaban que la presencia de tierra (o recurso) como factor fijo en la producción limitaba seriamente 
el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía.

Thomas Malthus público un ensayo sobre "el principio de la población", ponía de manifiesto las 
limitaciones a las que se enfrentaba la sociedad por los escasos recursos de la naturaleza que 
limitaban el crecimiento.8 (Malthus: 1978, 34). El economista británico afirmó, que mientras la 
población humana crece en una progresión geométrica, la capacidad de aprovechar los recursos del

7El crecimiento económico se refiere al crecimiento de la producción total de un País, con el paso del tiempo. Normalmente esla tasa anual de 
incremento del PIB real de un País (o PIB potencial real) (Samuelson y Nordhaus: 2003, 533).

Malthus denotaba que esta situación se generaba por la existencia de rendimientos decrecientes que se originaba cuando los ecursos 
naturales crecían a una tasa menor que aquella a la que crecía lapoblación.
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planeta crece al ritmo de progresión aritmética, mucho más lentamente. Por ello, se agotarían los 
recursos del planeta hasta llegar a un colapso o catástrofes sin precedentes. Donde la teoría de 
Malthus, no tomo en cuenta la capacidad de la Ciencia y la Tecnología para aumentar y generar la 
producción de nuevos recursos.

Por otro parte, David Ricardo aclaraba que a medida que aumenta la población generaría una mayor 
escasez de tierras "renta a pagar por tierras lo que implica una estrangulación de beneficios y de 
crecimiento económico".

En cambio John Stuart Mill (1806 -1873), aclaraba que "los avances tecnológicos hacen más rentables 
la explotación de tierras (o recursos) de menor calidad" (Kristrom: 2005, 48). Lo cual generaría 
crecimiento económico sostenible durante más tiempo hasta llegar a un estado estacionario9.

Entre otros autores relevantes tenemos el estudio de "The Limits to Growth".10 Estos autores 
aseguraban que muchos recursos no renovables se agotarían con el tiempo, lo cual generaría 
catástrofes poniendo límites al crecimiento económico (Meadows: 1972, 88).

Figura N  1: Crecimiento previsto según The Lim its to Growth

Así también, una de las principales aportaciones es dada por la Escuela Neoclásica, con su 
representante Solow, que desarrollo "El modelo Solow con recursos naturales (no renovables)",
mediante la función de producción con recursos naturales.

/ *  \

Yt = At (Kt . Lt . Xt)

Representada por la tecnología (A), trabajo (L), tierra o recurso (X), Capital (K), se combinan para 
producir bienes finales (Y). Solow indicaba que la incorporación del cambio tecnológico en los factores

Estado Estacionario representa el equilibrio de la economía en el largo plazo. Cualquiera sea el nivel del capital originariode la economía,
finalmente culmina en el estado estacionaria
10

El informe más conocido de todos es "The Limits to Growth"en 1972 por un grupo de científicos reunidos en el Club de Roma, muestra sendas 
temporales previstas de la población mundial, alimentos per cápita, producción mundial per cápita, los recursos no renovables y la 
contaminación, predice que el crecimiento económico se detendrá bruscamente en algún momento del presente por el siglo XXI, a consecuencia 
de una grave escasez de recursos no renovables, y la población continuara aumentando varias décadas, aumentando la tasa de motalidad como 
consecuencia de la falta de alimento y materias primas y el aumento de la contaminación.
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de producción: capital, trabajo y tierra (recurso agotable), son indispensables para llegar al 
crecimiento económico, se concluye que la existencia de un acervo finito de recursos necesarios 
para la producción no implica que la economía deba estancarse si coexiste una tasa positiva 
constante de progreso tecnológico aumentativo de recursos.

3.1.2.1. Tecnología

Solow indica que "Las tecnologías conservan o sustituyen el recurso o son ahorradoras de recursos" 
(Weil: 2006, 491). Este tipo de progreso tecnológico permite generar la misma cantidad de producto 
con relativamente menos recursos naturales debido a que se incrementa la eficiencia en el uso de 
estos al propender por su mejor aprovechamiento y la reducción de desechos por unidad de 
producción.

La tecnología es un corriente interminable de inventos de cambios tecnológicos, que ha dado como 
resultado una inmensa mejora de las posibilidades de producción. Existen pruebas de que la calidad 
del suelo y de los recursos minerales ha empeorado en los últimos cien años, por el cual tenemos que 
perforar más para extraer el petróleo, utilizar tierras menos rentables y extraer minerales de peor 
calidad. Pero las economías han mostrado una gran flexibilidad para sustituir11 los recursos escasos 
por recursos abundantes o el progreso tecnológico12.

3.1.2.2. Trabajo

Por trabajo se entiende como la actividad humana, tanto física como intelectual. En realidad toda 
actividad productiva realizada por un ser humano requiere siempre de algún esfuerzo físico y de 
conocimientos previos.

Muchos economistas creen que "la calidad de trabajo, las cualificaciones, los conocimientos y la 
disciplina de los trabajadores, constituye el elemento más importante del crecimiento" (Samuelson y 
Nordhaus: 2003, 493). Un país podría comprar rápidas computadoras, mejores maquinarias y 
equipos, pero estos bienes de capital solo pueden ser utilizados y mantenidos eficazmente por los 
trabajadores cualificados y formados, donde la disminución del analfabetismo, la mejora de la salud, 
de la disciplina y la capacidad aumentan extraordinariamente la productividad del trabajo.

3.1.2.3. Tierra o Recurso

En cuanto a los recursos naturales, se distingue entre los importantes: la tierra arable, el petróleo y el 
gas, los bosques, el agua y los recursos minerales.

La sustitución de un bien por una alternativa similarsurge para evitar la escasez de una mercancía particular en la producción o en el 
consumo. Un recurso puede sustituirse por otro, por ejemplo, cuando el gas o queroseno sustituyeron al aceite de ballena como principal fuente 
de iluminación a mediados del siglo XIX. Donde no solo puede haber sustitución de producción también puede haber de consumo,por ejemplo 
cuando se opta por un recurso menos intensivo en recurso.
12

El progreso tecnológico es la innovación de tal manera que se hizo posible sustituir el carbón vegetal con carbón mineral , mediante e l 
proceso de coquización y nuevos métodos de producción de hierro y conforme la demanda crecía hizo necesaria extráelo a mayores 
profundidades, donde la inundación de minas se convirtió en el principal obstáculo a la producción de hierro y nuevamente lainnovación 
tecnológica resolvió el problema de inventar la primera bomba de agua vapor, sin embargo esta bomba era insegura y requería grandes 
cantidades de energía cuando James Watt perfecciono la maquina a vapor, las importantes innovaciones tecnológicas redujeron 
espectacularmente el coste de la producción de hierro y pe'mitieron aumentar la producción del hierro ,La escasez de nitrógeno que se dio 
principios del siglo XX, factor vital para el crecimiento de las plantas, pero Alemán convirtió el nitrógeno atmosférico en anoniaco para crear el 
primer fertilizante químico sintético.
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Algunos países de renta alta como Canadá y Noruega han crecido gracias a sus abundantes recursos, a 
su elevada producción en la agricultura, la pesca y la silvicultura. Asimismo como Estados Unidos, con 
sus fértiles tierras agrícolas, es el mayor productor y exportador de cereales en el mundo.

3.I.2.4. Capital

El capital es el nombre que da el economista a las herramientas, los objetos físicos que aumentan 
nuestra capacidad o que hacen el trabajo por nosotros, constituida por las maquinas, edificios e 
infraestructuras (carreteras, ferrovías y puertos).

El capital es algo que se ha producido, se ha construido o se ha creado. El proceso de producir capital 
se llama Inversión Pública: el gasto de recursos en creación de capital, para construir un bien de 
capital que se empleara para producir en el futuro.13

La acumulación de capital obliga a sacrificar consumo actual durante muchos años. Los países que 
crecen rápidamente tienden a invertir mucho en nuevos bienes de capital. (Samuelson y Nordhaus: 
2003, 494).

3.1.3. Determinantes del Crecimiento Minero

Al igual que Solow, explican los investigadores que la generación del excedente minero tiene relación 
con la eficiencia en el uso de los factores de producción; pero los elementos primordiales para exista 
excedente minero son la calidad, tamaño y ubicación del yacimiento mineral.

Una de las principales teorías, se destaca que la principal aportación relacionada al tema de 
investigación es del Lic. Rolando Jordán Pozo "Conflictos y potencialidades de los recursos naturales 
en Bolivia". Nos dice que la minería puede maximizar la generación de utilidades en la medida en que 
realice la operación minera con el empleo eficiente de factores como el uso de escala de producción y 
tecnología de punta adecuada.

Los factores más relevantes mencionados en el documento se destaca "El comportamiento cíclico de 
los precios de los metales en el mercado internacional, que transmiten, y en algunos casos, amplían su 
impacto sobre la economía y sociedad boliviana" (Jordán: 2009 ,256).

Otro factor relevante es la construcción de carreteras y su mantenimiento, que permite abaratar 
costos de transporte. Finalmente, el nivel de capital humano, dado que la demanda de mano de obra 
calificada por parte de la minería es grande, que es cubierta por la población local (Jordan:2009 ,261).

En cuanto a la inversión destaca que la crisis minera es mucho más latente cuando no existe 
inversión, cambios tecnológicos ni se introduce nueva tecnología en el sector, por lo que se debe 
tomar en cuenta, que en otros países se aprovecha el auge de nuevos precios se hace mucha inversión 
en exploración y se encuentran nuevos yacimientos y al mismo tiempo se gana ingresos "este es un 
concepto moderno de hacer minería progresista" no solamente para el sector privado sino también

Los casos más espectaculares de la historia económica a menudo implican la acumulación de capital. En el siglo XIX, los ferrocarriles 
transcontinentales de Norteamérica llevaron el comercio al interior del territorio, que hasta entonces habíavivido aislado. En el siglo pasado, las 
oleadas de inversiones realizadas en los automóviles, las carreteras y las centrales de energía aumentaron la productividad y crearon la 
infraestructura que dio origen a industrias enteramente nuevas.
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para el Estado. Por lo cual desglosa los determinantes más relevantes del crecimiento del sector 
minero.

/  \

Cs m  = P • I • L • Ct

El precio del mineral representado (P), inversión (I), trabajo (L) y el costo de transporte (Ct). La 
existencia de precios de minerales elevados en el mercado, las inversiones en el sector minero que 
incrementan la capacidad productiva y baja los costos de producción, el nivel de trabajo empleado en 
la producción y la construcción de carreteras que permite abaratar costos de transporte para los 
minerales, son los principales determinantes que inciden en el crecimiento minero.

3.1.3.1. Precio
El comportamiento de precios de los metales en el mercado internacional, transmite su impacto sobre 
la economía. (Jordán: 2009, 256). Debido a que un alza en el precio del mineral incentivara la 
producción del mismo, pero un descenso en los precios de los minerales se traducirá en un 
estancamiento.

3.1.3.2. Inversión
La inversión en el sector minero es un indicador relevante para el crecimiento del sector minero, 
debido a que la inversión en capital y tecnologías permite una mejora en la producción minera, 
abaratando costos de producción, explotando recursos minerales de manera más eficiente con el fin 
de incrementar la productividad del sector minero.

3.1.3.3. Trabajo.
La minería es un sector de la economía que permite generar empleo directo entre los habitantes de la 
población. El trabajo juega un rol importante dentro del crecimiento del sector minero debido a que la 
mano de obra calificada y no calificada tiene incidencia dentro del crecimiento minero.

3.1.3.4. Costo de Transporte
El costo de transportes juega un papel muy importante dentro del crecimiento del sector minero. La 
falta de infraestructuras de transportes, la mala logística de transportes incide en el costo de 
transportes y por ende en la comercialización de minerales. Por lo tanto:

- Los altos costos reducen el nivel de exportaciones.
- Un País con menos probabilidades de exportación, tienen menos probabilidades de 

inversión.
- Empresas con altos costos se ven obligados a reducir salarios.

Por otra parte se destaca que el ferrocarril se inserto para el transporte de minerales, donde la 
construcción de medios de transportes permite abaratar costos de transportes (Jordán: 2009, 263)

Es así que los ferrocarriles integran los mercados dentro de los países y ponen a zonas del interior al 
alcance del mercado mundial.14 Por lo tanto se caracterizan por contar con costos de transporte 
reducidos. Razón por la cual, la existencia de una infraestructura de transporte ferroviario en buen

En 1850, los Estados Unidos tenían 9,021 millas de ferrocarriles: hacia 1910, tenían 249.902. En 1870, para recorrer los 283 Kilómetros que 
separaban Paris de Calais se tardaba tres días en coche de caballos. Hacia 1905, solo se tardaba tres horas y 24 minutos en ferrocarril.
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estado, reduce tales costos y con ellos, el precio de las mercancías para el consumidor final (Sanabria: 
2008, 18).

3.1.4. El papel de la Minería en el Crecimiento Económico

Hasta el siglo XX, el recurso natural más importante para el crecimiento económico era la tierra fértil. 
Aunque lo que atrajo al Nuevo Mundo fue el oro y la plata, la existencia de abundante suelo es lo que 
impulso principalmente el crecimiento económico de las Américas.

Sin embargo, aunque fueron muchos los países que se enriquecieron gracias a sus recursos naturales, 
en muchos otros la abundancia de recursos naturales no se tradujo en crecimiento (Weil: 2002, 455). 
Por ejemplo Bélgica, Japón y Suiza se encuentran entre los países del mundo que tienen pocos 
recursos, pero también entre los que tienen la renta per cápita más alta. Asimismo, muchos países 
entre los que figuran Niger, Guinea-Bissau, Venezuela y Ecuador, poseen abundantes recursos15, pero 
tienen una baja renta. La figura sugiere, que los recursos naturales contribuyen al crecimiento 
económico, pero no son ni necesarios ni suficientes para crecer.

La existencia de un recurso natural en este caso la minería, representa aportes significativos en el 
crecimiento de un País, generando excedentes. Parte de la revisión de la experiencia de países que 
han logrado un sólido desarrollo de su minería y al mismo tiempo han alcanzado adecuados niveles 
de crecimiento minero, han demostrado que este crecimiento depende de un manejo eficiente de los 
factores de producción, pero también de aspectos relevantes como el precio del mineral que influye 
en la producción, un buen nivel de inversión destinado en tecnología y capital, eficiente trabajo en 
mano de obra calificada y no calificada y por último la construcción de un medio de transporte 
adecuado para el traslado del mineral.

Todos estos factores inciden en el crecimiento del sector minero y por ende inciden en el crecimiento 
económico de un País.

3.1.5. El papel del transporte en la teoría del Crecimiento Económico

El transporte es una variable que puede tomar distintos niveles de importancia en cada país o región 
Geográfica. Las características geográficas y la extensión de cada país, determina inicialmente la 
relevancia del sistema de transporte en el crecimiento y desarrollo económico. (Sanabria: 2008, 5)

Históricamente, se observa que el crecimiento y desarrollo económico de los países, estuvo 
condicionado por la disponibilidad de medios de transporte económicamente eficientes, puesto que el 
transporte permite la ampliación de los mercados locales y hace posible el desarrollo de la producción 
a gran escala, a la vez que aumenta la eficiencia y productividad del capital, resultado que se traduce 
en mayor competitividad de los productos nacionales en el comercio internacional.

El transporte ha sido protagonista en los principales acontecimientos de carácter estructural en la 
historia económica del mundo y así mismo en cada país. La aparición del ferrocarril dio paso a la 
modernización del transporte por tierra y permitió el desarrollo económico de las regiones del interior 
de los países. Es decir, que el ferrocarril fue la continuidad del transporte marítimo en el propósito de 
que el comercio, a gran escala, pudiera pasar de las costas hacia las regiones del interior.

15
La abundancia de recursos se mide por el capital natural total per cápita.
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Posteriormente, el transporte aéreo permitió superar las barreras de las grandes distancias en corto 
tiempo que no habían logrado el transporte marítimo y los ferrocarriles.

Es así, que el transporte es un pilar fundamental dentro el crecimiento económico de cualquier País, 
por la importancia económica que tiene dentro de la productividad.

3.2. MARCO CONCEPTUAL

3.2.1. Crecimiento Económico

El crecimiento económico se refiere al crecimiento de la producción total de un País, con el paso del 
tiempo. Normalmente es la tasa anual de incremento del PIB real de un País (o PIB potencial real).
El crecimiento económico estudia los factores que determinan el aumento de la producción, la renta o 
en general de los indicadores económicos de un país o región, a largo plazo. La teoría del crecimiento 
económico analiza por qué unas economías crecen más deprisa que otras y cuáles son los límites al 
crecimiento.

3.2.2. Producto Interno Bruto

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un año, los 
bienes y servicios finales son aquellos que no se usan como insumos en la producción de otros bienes 
y servicios, sino que los compra el usuario final. Dichos bienes incluyen los bienes de consumos y los 
servicios, y también los bienes de consumo duraderos nuevos. Cuando medimos el PIB no se incluye el 
valor de los bienes y servicios intermedios producidos.

Para la cuantificación del aumento o disminución del PIB, se usan los precios de los bienes y servicios 
finales que prevalecían en algún período base.

3.2.3. Gasto Público

El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público 
representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se 
encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Así mismo el 
gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país pues por medio 
de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es 
considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía 
ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente.

La forma de estructurar el gasto público es de gran importancia para la economía en general, pues 
siendo un instrumento poderoso que afecta la economía, su manejo causa u origina diversos 
fenómenos que algunas veces son positivos y otras veces son negativas para un país e incluso otros 
países que estén fuertemente correlacionados económicamente. Del análisis de la estructuración y 
aplicación del gasto público se pueden predecir ciertos comportamientos de la economía así como los 
fines que persigue el sector público.
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3.2.4. Inversión Pública

Toda erogación de recursos de origen público destinados a crear, incrementar, mejorar o reponer las 
existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la 
capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción de bienes.

Erogaciones de las dependencias del sector central, organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal destinadas a la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras 
públicas y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el 
patrimonio nacional.

3.2.5. Renta

El concepto de renta es la noción de un superávit obtenido por un aparte particular de un factor de la 
producción sobre y por encima de las ganancias mínimas necesarias para inducirle a cumplir su misión. 
Este concepto de renta, tanto semántica como históricamente, va íntimamente ligado al concepto de 
"dones libres de la naturaleza", cuya característica esencial está en que no debe en su origen a ningún 
esfuerzo humano, el principal es el espacio, y por esta razón muchos se refieren a ellos llamándoles 
simplemente "tierra", donde el termino renta, en el lenguaje común significa las sumas pagadas por el 
alquiler de la tierra. Por tanto la renta, en sentido económico, es toda ganancia obtenida por la tierra. 
Uno de los determinantes geográficos de la renta que son aparentemente obvios es la presencia o la 
usencia de recursos naturales, no se produce simplemente con capital, trabajo humano y tecnología 
también se necesitan recursos naturales como minerales y suelo agrícola, que se combinan con 
capital y trabajo para producir.

La renta económica es un pago a un factor de producción superior al que es necesario para que se 
ofrezca el factor. Cuando hay grandes rentas económicas, los beneficios de la búsqueda de rentas son 
mayores y, por lo tanto, también lo son los recursos despilfarrados en esas actividades, los recursos 
producen grandes rentas si son fáciles de extraer en relación con su precio.

3.2.6. Recursos Naturales

Se consideran recursos todos aquellos medios que contribuyen a la producción y distribución de los 
bienes y servicios de que los seres humanos hacen uso. Bajo esta óptica, los recursos naturales se 
refieren a los factores de producción proporcionados por la naturaleza sin modificación previa 
realizada por el hombre; y se diferencian de los recursos culturales y humanos en que no son 
generados por el hombre (como los bienes transformados, el trabajo o la tecnología).

3.2.7. Recursos Renovables

Los recursos renovables son aquellos recursos que no se agotan con su utilización, debido a que 
vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos 
disminuyen mediante su utilización. Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de 
serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Dentro de esta categoría de recursos 
renovables encontramos al agua y a la biomasa.
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3.2.8. Recursos No Renovables

Un recurso no renovable es aquel que existe en una cantidad fija en la tierra. Cuando se consume un 
recurso no renovable, desaparece para siempre. Una medida común de la cantidad que hay de un 
recurso no renovable es el nivel de reservas actuales, o sea, la cantidad conocida del recurso que 
puede extraerse rentablemente a los precios vigentes utilizando la tecnología existente, que reduce la 
cantidad total de reservas. La cantidad de reservas también puede aumentar o disminuir cuando los 
cambios de la tecnología o del precio del recurso alteran la viabilidad económica de extraer los 
depósitos del recurso.

3.2.9. Capital Natural

Es el valor de las tierras agrícolas, bosques, recursos del subsuelo, incluidos los metales, minerales, el 
carbón, el petróleo y el gas natural de los países.

3.2.10. Recursos Minerales

Es una concentración anómala de un elemento químico en la corteza terrestre. Está alojada en ella 
producto de distintos procesos geológicos que le dieron lugar. Desde el punto de vista económico, 
representa tanto sectores de reserva como sectores de baja ley dentro del yacimiento en explotación 
o en etapas prospectivas o de exploración.

3.2.11. Minería

La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre. 
También se denomina así a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de 
elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico. Dependiendo del tipo de material 
a extraer la minería se divide en metálica y no metálica. Los métodos de explotación pueden ser a 
cielo abierto o subterráneo. Los factores que lo determinarán serán entre otros la geología y 
geometría del yacimiento y la característica geotécnica del mineral y el estéril.

3.2.12. Minerales Metálicos

Son los que sirven por obtener los metales. Generalmente no forman rocas y se encuentran en 
pequeñas cantidades, por lo cual hace falta hacer minas para llegar a ellos. Cuando se extraen 
generalmente salen unidos a fragmentos de rocas. Se denomina mena al mineral del cual se extrae el 
metal y ganga a la roca acompañante. A continuación se presentan una tabla de los principales 
minerales metálicos agrupados según el mineral que se obtiene de ellos. También se ha incluido el 
diamante por ser el mineral más apreciado de todos por su dureza belleza.

3.2.13. Minerales No metálicos

Son los que no sirven por obtener metales. Los principales son:

- Los silicatos (como el cuarzo, el feldespato ortosa, el feldespato albita, la mica biotita o mica 
negra, la mica moscovita o mica blanca y la olivina),

- Los carbonatos (como la calcita y el aragonito),
- Los sulfatos (como el yeso),
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Las sales (como la halita y la silvina).

La mayoría de estos minerales se encuentran asociados a otros minerales constituyendo rocas por lo 
cual reciben el nombre de minerales petrogenéticos. En este sentido los principales son los silicatos, 
puesto que son los que forman la mayoría de las rocas que forman las montañas (forman rocas como 
el granito, el pórfido, el basalto y las arcillas). Después están los carbonatos puesto que la calcita es el 
principal mineral de la roca caliza de la cual también están formadas muchas montañas.

3.2.14. Ley de un Mineral

Es una medida que describe el grado de concentración de recursos naturales valiosos (como los 
metales o minerales) disponibles en una mena. Se utiliza para determinar la viabilidad económica de 
una operación de explotación minera: el costo de extraer recursos naturales desde su yacimiento se 
relaciona directamente con su concentración. Por ello el costo de extracción debe ser menor que el 
valor comercial del material que es extraído para que la operación sea económicamente factible.

Para los metales preciosos y las gemas se expresa generalmente en una cantidad de material por 
tonelada de mena, mientras que para otros metales y los minerales industriales se expresan como 
porcentaje.

3.2.15. Reservas

Se definen como depósitos con cantidades y calidades conocidas, de los que, dada la tecnología 
disponible y es rentable extraer, las condiciones políticas y económicas minerales.

3.2.16. Escasez

El análisis anterior pone de relieve la posibilidad del agotamiento de los recursos no renovables. Gran 
parte de las confusiones y los errores de previsión, se pueden evitar si distinguimos cuidadosamente 
entre dos conceptos interrelacionados: los recursos disponibles y las reservas conocidas. Las reservas 
se definen como depósitos con cantidades y calidades conocidas, de los que, dada la tecnología 
disponible y las condiciones políticas y económicas, es rentable extraer minerales.

3.2.17. Transportes

Se denomina transporte o transportación (del latín trans, "al otro lado", y portare, "llevar") al traslado 
de algún lugar a otro algún elemento, en general personas o bienes. El transporte es una actividad 
fundamental dentro del desarrollo económico.

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento que utiliza una 
determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que 
mayor expansión ha experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al 
aumento del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; 
y los avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, 
seguridad y menor coste de los transportes.
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3.2.18. Transportes Terrestres

El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la superficie de la tierra. Sus ejes son 
visibles, debido a que están formados por una infraestructura construida previamente por la que 
discurren las mercancías y las personas. Así pues existen redes de carreteras, caminos, ferrocarriles y 
otras redes especiales (eléctricas, de comunicaciones, oleoductos y gaseoductos). Denominamos flujo 
al tráfico que circula por la red de transporte, mientras que la capacidad es el flujo máximo que es 
capaz de absorber la red.

3.2.19. Transporte Ferroviario

Su principal ventaja radica en su capacidad para transportar grandes volúmenes de mercancías, que se 
contrapone con su inflexibilidad, pues únicamente puede alcanzar los lugares a los que lleguen las vías 
férreas. Su desarrollo se concentró en el siglo XIX en el seno de los países desarrollados, siendo 
soporte de la primera revolución industrial. La mayor parte de la red ferroviaria procede de esos 
momentos. Durante el siglo XX, le surgieron grandes competidores, como el avión para el transporte 
de viajeros de larga distancia o el transporte por carretera para la corta distancia y las mercancías. El 
ferrocarril se ha adaptado a las nuevas circunstancias desarrollando más velocidad, mayor confort y 
especialización en el tráfico de mercancías (contenedores, cisternas, vagones frigoríficos).

3.3. MARCO LEGAL

En el marco legal, destacamos las normas vigentes más relevantes del tema de investigación como ser: 
La Constitución Política del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Tratados, Convenios Internacionales, 
Leyes, Decretos Supremos, Anteproyectos de Ley.

3.3.1. Constitución Política del Estado (Octubre de 2008)

Artículo 300

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su 
jurisdicción:

8. Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles en el departamento de 
acuerdo a las políticas estatales, interviniendo en los de las Red fundamental en
coordinación con el nivel central del Estado.

Articulo 351.

I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, 
industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a 
través de entidades públicas, las que podrían a su vez contratar a empresas privadas y 
constituir empresas mixtas.

II. El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o 
extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la 
reinversión de las utilidades económicas en el país.
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Articulo 355.

I. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado.

Articulo 366. Las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte 
y comercialización de los recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad 
estatal y utilidad pública.

Articulo 369.

II. Los recursos naturales no metálicas existentes en los salares, salmueras, Evaporiticos, 
azufres y otros, son de carácter estratégico para el país.

3.3.2. Plan Nacional de Desarrollo (Sector Transportes)

El estado de los caminos y carreteras en el país, sobre todo en el ámbito municipal, es deficiente por la 
calidad de la construcción y la falta de mantenimiento adecuado, lo cual incide en el costo del flete de 
transporte que es de dos a 20 veces más que el de los países vecinos. Considerando que el 95 por 
ciento del transporte de todos los productos se hace por carretera la incidencia en los costos de 
transporte es aún mayor.

Adicionalmente, el mal estado de los caminos tiene efectos colaterales porque incide en la logística de 
comercialización interna y de exportación. Por lo tanto, es imperioso mejorar las condiciones de la red 
vial.

La reactivación del transporte ferroviario nacional permitirá disminuir los costos de transporte masivo 
de carga. La reactivación del transporte ferroviario que integra el Occidente de Bolivia incidirá en la 
capacidad de arrastre de los sistemas ferroviarios, complementándose con el transporte terrestre. El 
enfoque multimodal permitirá facilitar las actividades de la minería del Oriente y Occidente.

Política 1: Vertebración Interna e Integración Externa

La política de vertebración interna e integración externa está basada en el desarrollo, mantenimiento 
y rehabilitación de carreteras, ferrovías, aeropuertos e hidrovías que permitan a Bolivia una mayor 
vertebración interna y lograr el acceso estratégico de sus exportaciones a los mercados de destino.

Una estrategia se denomina Reactivación del Sistema Nacional de Transporte Ferroviario, contempla la 
integración y el desarrollo del país, toma en cuenta al sistema ferroviario, no sólo por las 
características que brinda este modo de transporte (masivo de carga y pasajeros), sino porque en el 
País, principalmente la Red Occidental, tiene ferrovías que requieren ser rehabilitadas para 
constituirse en el medio para la generación de actividades económicas que promuevan el desarrollo 
productivo y turístico en las poblaciones que integran.

Para tal efecto se implementará un Programa de Reactivación, Rehabilitación y Expansión del 
Sistema Ferroviario, aplicando una política social, a fin de posibilitar el transporte masivo de carga y 
de pasajeros, favoreciendo al comercio interno y externo. Para tal efecto, se rehabilitarán las ferrovías 
de la Red Occidental (Proyecto: Rehabilitación de la Red Occidental), incluyendo el tramo Zona Roja.
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En el Oriente del país, se construirá la ferrovía que coadyuve al desarrollo del proyecto siderúrgico del 
Mutún y a las exportaciones bolivianas a través de la hidrovía Paraguay Paraná. Finalmente, se 
promoverá la interconexión entre las dos redes ferroviarias (Proyecto: Análisis Técnico y Económico 
para la Interconexión Ferroviaria Occidental - Oriental).

3.3.3. Plan Nacional de Desarrollo (Sector Minero)

Política 4: Diversificación de la Producción

En el contexto de la política de diversificación de la minería e incorporación de mayor valor agregado, 
se creerán las condiciones para aumentar la producción minera e impulsar los proyectos de 
industrialización.

La estrategia propuesta consolidará los proyectos mineros en curso, la puesta en marcha de la 
infraestructura metalúrgica inactiva, el impulso a la instalación de nuevas plantas y el desarrollo de 
proyectos de industrialización. Los programas propuestos para alcanzar dicho objetivo son cuatro: 
reactivación de las plantas metalúrgicas actualmente inactivas, desarrollo de nuevas industrias en el 
sector minero, reactivación minero metalúrgica y aprovechamiento de colas y desmontes.

Proyectos prioritarios

Asimismo, se lanzará la licitación para el aprovechamiento de los recursos Evaporiticos del Salar de 
Uyuni y se desarrollará la siderurgia en el Mutún.

3.3.4. Tratado N  8169 "Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile"(Santiago, 20 de 
Octubre de 1904)

Articulo NI. Con el fin de estrechar las relaciones políticas y comerciales de ambas Repúblicas, las 
Altas Partes Contratantes convienen en unir el puerto de Arica con el Alto de La Paz por un 
ferrocarril cuya construcción estuvo a cargo del Gobierno de Chile. La propiedad de la sección 
boliviana del ferrocarril fue transferida a la administración boliviana al terminar el plazo de quince 
años contabilizados desde el día en que la obra está totalmente concluida; es decir, la negociación 
establece que Chile administrará la línea el tiempo suficiente como para recuperar la inversión 
utilizada en la construcción de la obra. Sin embargo, pese a los grandes augurios de ambos 
gobiernos, el funcionamiento de la línea tropieza con problemas originados por el control del 
comercio de importación y exportación, impuesto por el monopolio de la The Antofagasta and 
Bolivia Railway.

3.3.5. Convenio N  1017 Convenio sobre Vinculación Ferroviaria entre los Gobiernos de 
Perú y Bolivia (2 de diciembre de 1972)

Los gobiernos de Perú y Bolivia suscribieron un acuerdo inicial sobre la vinculación ferroviaria de 
ambos países, estipulando en calidad de Administrador a The Peruvian Corporation Ltda, asumiendo 
las obligaciones demandadas por la continuidad de operación del Ferrocarril Guaqui -  La Paz.

Articulo 1. Mantener y mejorar el actual sistema integral de vinculación ferroviaria y lacustre 
entre La Paz y Matarani, para satisfacer la demanda de transporte de carga y su incremento en el 
futuro próximo, desde Bolivia y hacia dicho País.
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Articulo 7. Ambos gobiernos se comprometen a garantizar la seguridad integral de carga y 
mercaderías que se encuentran en tránsito en sus respectivos territorios

3.3.6. Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles ALAF (Fundada en 1964)

- ALAF tiene como premisa, potenciar un transporte ferroviario seguro, eficiente y económico, 
fomentando y fortaleciendo los ejes de integración latinoamericanos, a través de los flujos de 
intercambio que permita absorber la multiplicación de los tráficos. Para alcanzar este objetivo, se 
promueve en los niveles públicos una política de transporte que asegure la participación del 
modo ferroviario en un contexto de equidad.

- ALAF estimula el comercio por ferrocarril y promueve la cooperación técnica entre los países de la 
región, procurando la coordinación y progreso del modo junto con el de las industrias ferroviarias 
latinoamericanas apuntalando el desarrollo de las economías regionales de los países miembros. 
Todo ello a los efectos de lograr la integración social y económica en beneficio de los pueblos de 
América Latina.

- Asimismo, se impulsa el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte ferroviario, 
incluyendo los centros de transferencia con los otros modos y los accesos a puertos.

Acción Estratégica

- Protección del Medio Ambiente: consideración de los costos externos en la definición de 
proyectos de transporte e infraestructura.

- Igualdad de concurrencia entre los modos de transporte (políticas de subsidios, regulaciones, 
costos indirectos).

- Facilitación en frontera.
- Legislación que induzca a la multimodalidad.
- Promoción y participación en proyectos de corredores de integración.
- Protección del Patrimonio Histórico Ferroviario

3.3.7. Ley N° 1777 Código Minero (17 de marzo de 1997)

Normativa que legisla las actividades mineras en todo el país, referente al dominio y concesión; 
derechos mineros; actividades mineras; prospección, exploración y explotación de minerales; 
concentración, fundición, refinación, y comercialización de minerales y metales; derechos y 
obligaciones de los concesionarios mineros; patentes mineras; contratos mineros; expropiación; 
transferencia; contratos de Riesgo compartido; y regalías mineras.

3.3.8. Anteproyecto de Ley Minera (Enero de 2011)

La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen de uso y aprovechamiento sustentable de los 
recursos minerales en el marco de la política minera orientada al vivir bien de todas las bolivianas y 
los bolivianos, la estructura institucional, los roles y atribuciones de las entidades estatales y 
autárquicas del sector minero; y la estructura, atribuciones y procedimientos de la jurisdicción minera. 
Entre los Artículos más relevantes al tema de investigación se tiene lo siguiente:
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Artículo 5. (CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN)

I. Se declara de carácter estratégico y prioridad nacional la industrialización de minerales 
metálicos y no metálicos en el territorio nacional.

II. El Ministerio de Planificación del Desarrollo otorgará prioridad a los proyectos de 
industrialización del sector minero estatal en la búsqueda y asignación de recursos de 
inversión y financiamiento externo.

III. El régimen de devolución impositiva para las empresas de fundición y transformación 
industrial de minerales y metales debe contemplar mecanismos adecuados a la naturaleza de 
estas actividades.

Artículo 7. (CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS MINERALES) Los recursos minerales del 
territorio nacional, incluyendo los no metálicos son de carácter

Artículo 27. (EMPRESA BOLIVIANA DE RECURSOS EVAPORÍTICOS)

I. Se crea la Empresa Boliviana de Recursos Evaporiticos (EBRE) como empresa estratégica 
descentralizada de COMIBOL, de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, responsable de ejercer, a nombre del Estado y pueblo boliviano, los derechos de 
exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, industrialización y comercialización 
de recursos Evaporiticos y minerales en áreas autorizadas.

II. El patrimonio del Complejo Industrial de Recursos Evaporiticos del Salar de Uyuni SIRESU y la 
Planta piloto de carbonato de litio de Rio Grande de propiedad de COMIBOL, se transfieren 
a la Empresa Boliviana de Recursos Evaporiticos.

III. Se deja sin efecto la reserva fiscal del Salar de Uyuni y se convierte en área de 
aprovechamiento bajo administración de la EBRE, en el área comprendida en el artículo 2° 
de la Ley N° 2564 de 9 de diciembre de 2003, incluyendo las concesiones mineras que por 
efecto de la Disposición Transitoria Octava, parágrafo II, de la Constitución Política del 
Estado, y la presente ley quedan sin efecto, más un cinturón de seguridad que comprende el 
área de inundación que será determinada en base a un estudio realizado por el SENAGEO.

Artículo 35. (EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUN) I. La Empresa Siderúrgica del Mutún es la 
empresa estratégica autárquica de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, responsable de ejercer, a nombre del 
pueblo boliviano, el derecho de exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, 
industrialización y comercialización de recursos minerales del yacimiento del Mutún, en el marco 
normativo dispuesto por la Ley 3790 de 24 de noviembre de 2007.
II. Las áreas mineras Mutún I, Mutún II, San Miguel, San Tadeo y todas las otras áreas del 
yacimiento del Mutún, quedan bajo la administración de la Empresa Siderúrgica del Mutún

Artículo 47. (CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS)

I. Para fines de la presente Ley, la cadena productiva minera comprende las siguientes 
actividades:

- Cateo. Prospección rudimentaria superficial
- Prospección. Búsqueda de indicios de mineralización en el suelo y subsuelo terrestre.
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- Exploración. Evaluación del yacimiento que implica la determinación de la cantidad y 
calidad del mineral.

- Explotación. Comprende la preparación y desarrollo de un yacimiento o mina, la 
extracción del mineral, y el transporte a bocamina o planta de concentración.

- Concentración. Procesos destinados a elevar el contenido útil o ley del mineral.
- Fundición y Refinación. Procesos de conversión de productos mineros y metálicos en 

metales de alta pureza.
- Comercialización de minerales y metales. Venta interna o externa de minerales o 

metales.
- Transporte. Traslado de minerales y metales en medios motorizados o en ferrocarril
- Industrialización. Proceso de transformación de minerales y metales en bienes de capital, 

bienes de consumo intermedio y bienes de consumo final, que no sea resultado directo 
de cualquiera de las actividades mineras señaladas precedentemente.

Artículo 68. (RESERVA FISCAL DE SALARES) I. Se declara reserva fiscal todo los salares con 
excepción del salar de Uyuni en el área que comprende la costra salina, incluida el área de 
inundación que será determinada en cada caso por el SENAGEO, por el plazo que dure la 
prospección y exploración a ser realizada por la Empresa Boliviana de Recursos Evaporiticos.
II. Se dejan sin efecto todas las concesiones mineras otorgadas en los salares señalados en el 
parágrafo precedente.

3.3.9. Ley N° 2564 Se declara Reserva Fiscal al Gran Salar de Uyuni (9 de diciembre de 
2003)

Ley que declara como Reserva Fiscal al Salar de Uyuni, dentro del perímetro de la poligonal 
circundante a la Cuenca Evaporítica.

3.3.10. Ley N° 3789 Empresa Siderúrgica del Mutún (24 de noviembre de 2007)

De conformidad al Artículo 25 de la Constitución Política del Estado se declara de necesidad nacional 
la explotación de los yacimientos de hierro del Mutún mediante la modalidad del Contrato de Riesgo 
Compartido suscrito en fecha 18 de julio de 2007 entre la Empresa ' Siderúrgica del Mutún (ESM), en 
representación de Estado boliviano, y la empresa extranjera Jindal Steel Bolivia S.A., subsidiaria de la 
empresa hindú Jindal Steel & Power Limited.

3.3.11. Ley N° 3790 Empresa Siderúrgica del Mutún (24 de noviembre de 2007)

Se refrenda la creación de la "Empresa Siderúrgica del Mutún" (ESM), efectuada mediante el 
ARTÍCULO 2 del Decreto Supremo 28473 de 2 de diciembre de 2005, como empresa pública con 
patrimonio propio, autonomía de gestión técnica, administrativa, económica, financiera y legal, bajo 
tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia.

II. Estará domiciliada en Puerto Suárez, capital de la Provincia Germán Busch del 
Departamento de Santa Cruz.

III. Tendrá en su cargo la dirección y administración de la exploración, explotación, fundición, 
industrialización, comercialización y transporte de minerales y productos derivados de los 
yacimientos del Mutún, para lo que podrá suscribir, en representación del Estado Boliviano, 
contratos de acuerdo a Ley y diseñar e implementar emprendimientos productivos propios.
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IV. Identificará, promoverá, coordinará, apoyará y gestionará con las instancias 
correspondientes el diseño, planificación, ejecución y seguimiento de todas las obras 
complementarias para la concreción del Polo de Desarrollo del Mutún.

3.3.12. Decreto Supremo 444/10 Empresa Boliviana de Recursos Evaporiticos "EBRE" (10 de 
marzo de 2010)

Se declara la importancia estratégica del aprovechamiento de los recursos Evaporiticos 
exclusivamente por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Se crea la Empresa Boliviana de Recursos 
Evaporiticos "EBRE"

3.3.13. Ley General de Ferrocarriles (3 de Octubre de 1910)

Norma la actividad de la explotación ferroviaria en el Estado Nacional, generando un marco para las 
concesiones del servicio ferroviario, estableciendo el privilegio del transporte ferroviario, las Garantías 
del Gobierno con las empresas ferroviarias y las obligaciones de estas, definiendo aspectos generales 
sobre las tarifas, los pasajeros y mercancías y los itinerarios.

3.3.14. Reglamento General de Ferrocarriles (20 de julio de 1911)

Reglamenta a la Ley promulgada el año anterior en todos los aspectos técnicos relacionados con la 
explotación ferroviaria, definiendo parámetros técnicos y procedimientos relacionados con la vía, el 
personal, la formación y marcha de los trenes y las señales. En su segunda parte reglamenta la 
prestación del servicio enfocado al usuario de cargamento y carga.

3.3.15. Ley N  1544 Ley de Capitalización (21 de marzo de 1994)

Dispone el aporte de los activos del Estado para integrarlos con capitales privados y forman 
sociedades mixtas, define la modalidad a seguir en el proceso de capitalización y la normativa bajo la 
que se regirán los sectores capitalizados.

Articulo 2. Autorícense y apruébense los acuerdos requeridos para la conversión en sociedades 
de economía mixta, de acuerdo a disposiciones en vigencia, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Empresa Metalúrgica 
Vinto, que especifiquen como aportes del Estado el valor en libros de patrimonio de dichas 
empresas.

3.3.16. Ley 1600 - Creación del Sistema de Regulación Sectorial (29 de Octubre de 2004)

Dispone la creación del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), y la creación de la Superintendencia 
General y las Superintendencia Sectoriales y define las funciones y atribuciones de la primera y la 
composición, nombramiento, estabilidad y las atribuciones generales de las Superintendencias 
Sectoriales.

3.3.17. Decreto Supremo 24177 (8 de diciembre de 1995)

Decreta cuales son los bienes afectados al servicio público ferroviario y que estos constituyen 
patrimonio del Estado y define la situación de los bienes no afectados al servicio público y que forman 
patrimonio de ENFE.
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3.3.18. Decreto Supremo 24178 (8 de diciembre de 1995)

Dispone la creación de la Superintendencia de Transportes, su forma de funcionamiento y las 
atribuciones complementarias a la Ley 1600.

3.3.19. Decreto Supremo N0 24179 (8 de diciembre de 1995)

Reglamenta la prestación del servicio público complementario en el marco de La Ley 1600, defina la 
organización institucional y las atribuciones del Superintendente del transporte respecto del 
transporte específicamente y delimita las condiciones para la prestación del servicio, el régimen de 
tarifas y compensaciones hace referencia a las concesiones, licencias y la capitalización de ENFE.

3.3.20. Ley N° 165 -  Ley General de Transportes (Ley de 16 de Agosto de 2011)

La presente Ley tiene por objeto establecer los lineamientos normativos generales técnicos, 
económicos, sociales y organizacionales del transporte, considerado como un Sistema de Transporte 
Integral -  STI, eficiente que permita reducir los costos de transporte y logísticos, en sus modalidades 
aérea, terrestre, ferroviaria y acuática (marítima, fluvial y lacustre) que regirán en todo el territorio del 
Estado Plurinacional de Bolivia a fin de contribuir al vivir bien.

Entre los principios y definiciones más relevantes de la presente Ley se destaca:

- Logística. Parte de la cadena de suministros, que planifica, implementa y controla el flujo y el 
almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada desde el 
punto de origen al punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los 
exportadores e importadores, usuarias y usuarios, y consumidoras y consumidores.

- Servicios logísticos complementarios al transporte. Son todas las actividades conexas o auxiliares 
que están relacionadas con el servicio de transporte, incluidas la recepción, depósito temporal, 
tránsito, reexpedición y salida de mercancías de depósitos aduaneros y de zonas francas, y que no 
están comprendidas en lo referido a infraestructura o a los servicios propios de la actividad de 
transporte.

- Transporte intermodal. Es la articulación entre diferentes modalidades de transporte utilizando 
una única medida de carga, realizando más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de 
materiales y mercancías.

- Interoperabilidad. Capacidad de la infraestructura que permite la circulación ininterrumpida de 
mercancías o pasajeras y pasajeros.

Entre los Artículos más relevantes al tema de investigación se tiene lo siguiente:

Articulo 12. (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ORIENTADOS A LA INTEGRACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA). El desarrollo de la infraestructura y los servicios de transporte, deben estar 
necesariamente orientados a los siguientes objetivos:

Integrar las naciones y pueblos de Bolivia con el mundo, aprovechando la privilegiada posición 
geográfica del país mediante una adecuada infraestructura interna de transportes, considerando
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para el efecto el desarrollo y mantenimiento de la Red Vial Fundamental, el desarrollo 
aeroportuario, ferroviario, fluvial, portuario y la implementación de eficientes pasos de frontera.

Consolidar la integración interna del país, promoviendo el desarrollo de las regiones y 
establecimiento de polos productivos, mediante redes departamentales y municipales, 
integración de regiones con potencial productivo y promoción de inclusión al desarrollo.

(PLATAFORMAS LOGÍSTICAS Y DE TRANSFERENCIA INTERMODAL).

I. Están conformadas por la infraestructura necesaria para el intercambio modal de transporte y 
los espacios disponibles para la carga/descarga de la mercancía. Pueden comprender otras 
instalaciones como naves de almacenamiento, viales, edificios de oficinas, facilidades de depósito 
en zonas francas y almacenes aduaneros, entre otros.

Artículo 80. (PLATAFORMAS LOGÍSTICAS -  MULTIMODALES). Las autoridades competentes de los 
diferentes niveles de gobierno promoverán la construcción de plataformas multimodales a fin de 
optimizar las cadenas logísticas de carga.

Artículo 86. (GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA). El nivel central del Estado, 
los gobiernos autónomos departamentales y municipales serán responsables de gestionar 
recursos de fuentes de financiamiento nacionales y/o internacionales, destinados a la pre 
inversión e inversión de la infraestructura del sector de transporte a través del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en función a las 
prioridades establecidas en el Plan Nacional Sectorial de Transporte -  PLANAST, los Programas 
Municipales de Transporte -  PROMUT y el Programa Departamental de Transporte -  PRODET, en 
el marco de sus competencias dispuestas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Artículo 93. (PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL). A fin de asegurar la actividad del 
transporte comercial en el orden internacional se establecen los siguientes principios:

Que se asegure la reciprocidad real y efectiva en las negociaciones internacionales que permitan 
establecer y asegurar un intercambio igualitario y equivalente en cuanto a las condiciones de 
operación de los servicios de transporte con otro Estado.

a) Que la demanda de transporte internacional dentro del territorio nacional y el de un determinado 
país, ofrezca a las transportadoras oportunidades justas y equitativas para un mayor acceso al 
mercado, permitiendo al mismo tiempo que los niveles de servicio de los transportadores atienda 
las necesidades del usuario.

Artículo 94. (ACUERDOS INTERNACIONALES). Las empresas extranjeras podrán realizar servicios 
de transporte internacional desde y hacia Bolivia conforme a los convenios o acuerdos 
internacionales de carácter bilateral o multilateral en que Bolivia sea signataria, o bien mediante 
autorización otorgada por la autoridad competente de cada modalidad de transporte, quien 
deberá fijar el procedimiento respectivo para el trámite de las solicitudes.
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3.3.21. Transporte Ferroviario

Artículo 260. (POLÍTICAS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO 
FERROVIARIO).

1. El transporte ferroviario se concibe como un sistema moderno, integral, seguro, eficiente y 
económico para las usuarias y usuarios, que promoverá y facilitará el traslado e integración 
de la población y el transporte oportuno y suficiente de carga a nivel nacional e 
internacional.

2. Se consolidará una reforma del sector y desarrollo del nuevo modelo ferroviario, y se 
promoverá un corredor bioceánico que contribuya a la integración externa y vertebración 
interna contribuyendo a la accesibilidad al servicio de personas y carga en el conjunto del 
territorio nacional.

3. Las empresas y prestadores del servicio público de transporte ferroviario, tendrán una 
finalidad social y apoyarán activamente la producción nacional, la generación de bienes y 
servicios orientados a la satisfacción de las necesidades básicas y esenciales de las 
comunidades y su entorno, la generación y preservación de empleos, así como la 
investigación, transferencia, difusión y uso de los conocimientos y nuevas tecnologías.

4. Se implementará la vigilancia para el mantenimiento, mejora continua y desarrollo de la 
calidad total del transporte ferroviario, a través de un enfoque sistémico basado en normas 
internacionales y nacionales.

5. Se fomentará la intermodalidad del transporte ferroviario con todas las demás modalidades 
de transporte a través de la planificación, construcción y operación de la infraestructura 
logística necesaria.

6. Se planificará y gestionará el servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros en 
función a volúmenes de transporte, distancias y tiempos, para calcular la capacidad de 
transporte, capacidad de tráfico, consumo energético, seguridad y calidad del servicio.

7. La planificación y establecimiento de redes ferroviarias, horarios y frecuencias estarán 
basados en el principio de accesibilidad, las necesidades de movilidad y demanda poblacional 
y de las actividades económicas y comerciales, aplicándose criterios de accesibilidad 
equitativa, reduciendo tiempos de espera, tiempos de viaje, asegurando la regularidad y 
procurando un mejor nivel de calidad del servicio.

8. Se priorizará la infraestructura necesaria y adecuada para permitir el servicio público 
ferroviario de pasajeros y carga, espera, embarque y desembarque de pasajeros, carguío, 
descarga y estiba de mercancías, interconexión entre líneas e intermodalidad.

9. La regulación tarifaria deberá considerar el cumplimiento de estándares de calidad y 
seguridad, variación en los costos operativos, eficiencia en la operación e incentivo a la 
inversión.

10. Se considerará el cambio gradual de la matriz energética, modernización y renovación del 
material rodante, de vías y obras civiles.
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Artículo 262. (EMPRESA ESTATAL OPERADORA DE FERROCARRILES)

El Órgano Ejecutivo del nivel central establecerá una Empresa Estatal Operadora de Ferrocarriles 
encargada de la explotación del servicio público ferroviario por cuenta del Estado Plurinacional 
de Bolivia en la Red Fundamental Ferroviaria.
Artículo 263. (CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LÍNEAS FÉRREAS).

I. Podrán construir y explotar líneas férreas en el territorio nacional el nivel central del Estado 
Plurinacional, los gobiernos autónomos departamentales y municipales en caso de líneas de 
la Red Ferroviaria Fundamental, líneas departamentales o municipales respectivamente y 
los particulares, estos últimos de acuerdo a convenios o contratos con la instancia 
correspondiente.

II. En el caso de construcción y explotación de líneas de la Red Departamental o Municipal, 
estas actividades deberán enmarcarse dentro de las políticas y planes establecidos en el 
Plan Nacional Sectorial de Transportes -  PLANAST.

Artículo 274. (CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS FERROVIARIAS EN LA RED FUNDAMENTAL).

I. La construcción de líneas ferroviarias que amplíen la Red Fundamental Ferroviaria o la 
modifiquen será encarada por la entidad administradora de infraestructura ferroviaria o por 
particulares de acuerdo a un convenio que será suscrito con la primera y autorizado 
conforme a la normativa específica.

II. La infraestructura construida será de propiedad del Estado Plurinacional salvo desvíos que 
se construirán al interior de predios que detenten la propiedad privada del suelo.

Artículo 275. (CONDICIONES DE INTEROPERABILIDAD). Las características del trazo de las vías de 
los ferrocarriles que se construyan, serán la más adecuada para la interoperabilidad con los 
existentes, o con los que estén en construcción tanto dentro de territorio nacional como en el 
extranjero.
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CAPITULO 4

LA MINERÍA Y SU CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El presente capitulo aborda lo referente a la situación actual del sector minero, el aporte del sector 
minero al crecimiento económico y un estudio del Hierro y los Evaporiticos.

4.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR MINERO

La situación actual describe la distribución geográfica de las concesiones, las minas abandonadas y las 
minas en producción y una breve descripción de las fajas metalogénicas.

4.1.1. Distribución Geográfica de las Concesiones

El Servicio Técnico de Minas, mantiene en vigencia 8.784 concesiones16, llego a cubrir el 2.15% del 
Territorio Boliviano. Del total de concesiones por cuadricula se tiene pendiente 344 peticiones (132 en 
trámite para resolución constitutiva o de eliminación y 212 en trámite para contrato minero).

Cuadro N  1: Concesiones por Cuadriculas y Pertenencias 
Por Departamentos, 2010

ESTADÍSTICAS POR DEPARTAMENTOS
Pertenencias Cuadriculas Extensión Total

Concesiones Has Concesiones Has Has
1 La Paz 1.320 384.250 1.008 99.965 484.215
2 Oruro 431 130.650 896 58.981 188.631
3 Chuquisaca 232 42.950 68 4.759 47.709
4 Potosi 1.644 655.025 1,818 260.522 915.547
5 Tarija 94 17.175 3 866 18.041
6 Pando 25 6.725 0 0 6.725
7 Beni 57 47.225 0 0 47.225
8 Santa Cruz 604 473.500 66 68.802 542.302
9 Cochabamba 338 87.950 171 25.810 113.760

4.754 1.845.450 4,030 518.704 2.364.154
Fuente: Servicio Nacional de Geología y Técnico en Minas (SERGEOTECMIN) 
Elaboración: Propia

La concesión minera está formada por una o más cuadrículas colindantes al menos por un lado, cuya extensión no podrá excederlas 2.500 
cuadrículas. La cuadrícula es la unidad de medida de la concesión minera.
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Mapa N  2: Concesiones por Cuadriculas y Pertinencias, 2010
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4.1.2. Minas Abandonadas

En la gestión 2010 se inicia la edición del mapa de minas abandonadas en base al ATLAS DE PASIVOS 
AMBIENTALES (SERGEOTEMIN), llegando a determinar 662 minas abandonadas, que generaron 
pasivos ambientales como colas, desmontes, descartes, escoria y materiales de desencape, los cuales 
se encuentras diferenciados de volumen y leyes.

Mapa N  3: Mapa Prelim inar de Minas Abandonadas, 2010

FAJAS MINERALIZADAS
| Faja Estañífera 

Faja Aurífera 

1 Faja Plumboargentifera 

| | Faja Antimonifera

Faja Cuprífera
Faja de Yacimientos de Azufre 

■ ■  Faja Auro Manganesífera 

m  Faja Polimetalicas sumsas 

J  Faja Ferro manganesífera

Autor:
SERGEOTEMIN

Fecha:
Diciembre, 2010

MAPA PRELIMINAR DE 
MINAS ABANDONADAS

Tipo de Pasivo:
■  Colas
#  Descartes 
▲  Desmontes 
0  Escorias
#  Materiales de desencape

MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

Fuente: Servicio Nacional de Geología y Técnico en Minas (SERGEOTECMIN)
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4.1.3. Minas en Producción

El País cuenta con importantes yacimientos mineralógicos que actualmente están en producción. 
Según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, se ha recopilado información de COMIBOL (123 
minas)17, SENARECOM (600 minas), y el Ministerio de Minería y Metalurgia (111 Empresas 
Exportadoras)18.

Mapa N  4: Mapa Prelim inar de Minas En Producción, 2010

COMIBOL, presenta dos administradores directos (Huanuni y Coro Coro), las demás están en contrato de riesgo compartido o en «Équiler que 
se les da a los Cooperativistas

Información procesada con la base de datos del Catastro Minero
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4.1.4. Fajas Metalogénicas

Desde el punto de vista geológico y metalogénico, Bolivia ocupa una posición privilegiada, y participa 
del orógeno andino (yacimientos de oro y sus derivados) en las cuencas amazónica, platense y del 
escudo precámbrico. De oeste a este, el orógeno andino incluye la Faja polimetálica del Altiplano y de 
la Cordillera Occidental, la Faja estañífera (rica en estaño) y la Faja polimetálica marginal (un complejo 
de varios minerales) de la Cordillera Oriental.

Se destaca que la llanura beniana contiene parte de la Cuenca aurífera amazónica y el escudo 
precámbrico comprende la Faja auromanganesífera del cratón de Paragua, la Faja polimetálica de 
Sunsas y la Faja ferro manganesífera de Mutún-Tucavaca. Existe otro tipo de rocas y riquezas 
mineralógicas que no se han explotado industrialmente; sino de una manera artesanal que no se ha 
podido cuantificar; según las propias aseveraciones del Servicio Nacional de Geología y Técnico de 
Minas. Tal es el caso del azufre, los boratos, magnesitas, arcillas, sal, potasio, fosfatos y andalucitas.

4.1.4.1. Orógeno Andino

Es la Faja polimetálica del Altiplano y de la Cordillera Occidental. Esta extensa provincia metalífera es 
el tramo boliviano de un cinturón de plata-plomo-zinc-cobre-oro-etc. que sobrepasa los 2.000 km de 
longitud tan sólo en los Andes Centrales.

4.1.4.2. Faja Estañífera

La Faja estañífera, uno de los cinturones polimetálicos de mayor extensión y trascendencia del mundo, 
es la provincia metalogénica más rica y conocida de Bolivia: Sud Yungas. Dentro de ésta Cordillera se 
encuentran Llallagua, Huanuni, Colquiri, Japo-Santa Fe-Morococala, Chorolque y otras que, en 
conjunto, encerraron antes de su explotación un potencial superior a 1,5 millones de toneladas de 
estaño.

4.1.4.3. Faja polimetálica marginal de la Cordillera Oriental

Ésta faja se caracteriza por el gran número de yacimientos y, sobre todo, de zonas favorables para la 
prospección. Varios destacan como los yacimientos vetiformes de antimonio-oro (Caracota, Churquini, 
Chilcobija, etc.), de zinc-plomo (Quioma-Asientos, Tuntoco, San Matías, Argentina, etc.) y de hierro 
(distrito de Villazón).

4.1.4.4. Cuenca aurífera amazónica

Esta provincia metalífera está surcada por los cursos de grandes ríos (Madera, Madre de Dios, Beni, 
etc.) cuyos aluviones son localmente ricos en oro, proveniente en su origen de la erosión de los 
afloramientos de los innumerables depósitos primarios expuestos en la parte sudeste de los Andes 
Orientales del Perú.

4.1.4.5. Escudo Precámbrico

El Escudo Precámbrico es la Franja metalífera fronteriza de difícil acceso y hasta ahora de moderado 
interés económico, tiene por eje fisiográfico el valle del río Paraguá y se desarrolla por 300 km, con
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150 km de ancho máximo en territorio boliviano, desde la Serranía de San Simón al Nor-noroeste hasta 
la Provincia Velasco al Sur-sureste.

4.I.4.6. Faja polimetálica de Sunsas

Siguiendo a grandes rasgos el borde sudoccidental del escudo precámbrico boliviano, es el cinturón 
metalogénico más extenso, pues se alarga irregularmente por más de 750 km en dirección Nor- 
noroeste -  Sur-sureste a Oeste - Noroeste -  este-sureste con una anchura variable de 20 a 100 km. Es 
también rico en oro y cobre.

Mapa N  5: Mapa de las Fajas Metalogénicas, 2010

Fuente: Servicio Nacional de Geología yTécnico en Minas (SERGEOTECMIN)
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4.1.5. Yacimientos en Bolivia

Los yacimientos en Bolivia se dividen en dos grandes grupos:

- Los yacimientos metálicos incluyendo los ferrosos.
- Los yacimientos de minerales no metálicos.

4.1.5.1. Yacimientos de Minerales Metálicos

En Bolivia existen 120 especies diferentes de minerales metálicos de los cuales solo una docena tienen 
importancia económica, como ser: Zinc, Estaño, Oro, Plata, Antimonio, Plomo, Wólfram, Bismuto, 
Hierro y Magnesio, los demás constituyen rarezas mineralógicas.

Los yacimientos ferrosos sin ninguna importancia en el pasado, hoy adquieren con el depósito del 
Mutún, una decisiva y estratégica significación para el país.

4.1.5.2. Yacimientos de Minerales No Metálicos

Los yacimientos minerales no metálicos son poco conocidos y menos explotados por su bajo valor de 
comercialización, sin embargo, algunos adquieren relativa importancia como materia prima de 
industrias importantes, tal es el caso de los yacimientos: La caliza, dolomita, yeso, arcilla, magnesita, 
fosfatos, baritina, asbestos, azufre, halita, litio, entre otros.

4.2. APORTE DEL SECTOR MINERO AL CRECIMIENTO ECONOMICO

A continuación se detalla los resultados alcanzados y el aporte del sector minero.

4.2.1. Aporte del Sector Minero al Producto Interno Bruto (PIB)

Cuadro N  2: Crecimiento del PIB Minero, 2002 -  2010
(Expresado en Porcentajes)

Año Crecimiento 
PIB Nacional (%)

Crec imiento 
PIB Minero (%)

2002 2,49 0,21
2003 2,71 0,72
2004 4,17 -7,97
2005 4,42 10,33
2006 4,8 6,42
2007 4,56 9,11
2008 6,15 54,38
2009 6,86 12,69
2010 6.7 14,37

Fuente: Estadística del Sector Minero Metalúrgico 
Elaboración: Propia
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Durante el periodo 2002 -  2005, la tasa de crecimiento promedio del sector fue de 0,82% (crecimiento 
negativo en la gestión 2004 equivalente al -7,97). El estancamiento del año 2004 se debe al inicio de 
medidas de ajuste estructural impuesto por el Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985 y con 
el Decreto Supremo 21377 del 28 de agosto de 1987 que dispuso el cierre de operaciones mineras de 
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

Entre el periodo 2006 -  2009, la tasa se incremento a 20,65%, punto más alto en la gestión 2008 que 
llego a una tasa de crecimiento de 54,38%. Este comportamiento se debe a un ascenso en el nivel de 
precios de los minerales.

La tasa de crecimiento del PIB real minero metalúrgico del año 2010 es de 1,68%. Este leve 
incremento se explica de la siguiente manera: a) las empresas han mantenido su ritmo de producción, 
a pesar de algunos conflictos suscitados principalmente en el Departamento de Potosí (abril 2010 y 
agosto 2010), que afectaron temporalmente a la producción y exportación de minerales, actividades 
que después se normalizaron; b) las empresas en su mayoría llegaron a su límite de producción (casos: 
Empresa Minera Huanuni, Empresa Metalúrgica Vinto, San Cristóbal, Manquiri y otras). En la gestión 
2010, la contribución del PIB minero metalúrgico al PIB nacional fue de 6.70%.

4.2.2. Producción de los Minerales Metálicos y No Metálicos por Subsectores

En el Gráfico N  1 vemos el aporte a la producción minera de los minerales metálicos y no metálicos 
por Subsectores.

Gráfico N  1: Participación de la Producción Minera por Subsectores, 2010
(Expresado en Porcentajes)

La minería mediana aporto con 36,73%, la minería chica y cooperativa con 55,80% y la minería 
estatal sólo con 7,45%. La mayor participación en la producción está representada por la minería 
mediana.

Minería 
Estatal. 
7,45%

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia - Memoria Anual 2010 
Elaboración: Propia
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Cuadro N  3: Producción de Minerales Metálicos y no Metálicos, 2010
(Expresado en Toneladas Métricas Finas y Dólares Americanos)

PRODUCCION POR SUB - SECTORES PRODUCCION TOTAL
(En toneladas métricas

MINERALES
Estatal Mediana Chica y Cooperativa finas)

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Zinc 314.912,45 676.491,39 96.496,08 210.569,54 411.408,5 887.061,16

Estaño 9.750,76 199.433,24 2.024,97 41.755.98 8.414,01 173.124,93 20.189,7 414.314,16

Oro 2,4 95.288,91 4 156.982,48 6,4 252.271,40

Plata 921,5 593.393,99 337,4 221.452,31 1.258,9 814.846,30

Antimonio 1.614,58 13.383,92 3.365,51 30.389,54 4.980,1 43.773,46

Plomo 62.906,24 134.838,05 9.897,98 21.288,84 72.804,2 156.126,89

Wolfram 1.517,57 21.246,00 1.517,6 21.246,00

Cobre 879,76 6.650,25 555,13 4.189,96 628,01 4.669,97 2.062,9 15.510,19

Bismuto 87.061 1.537,72 87.061 1.537,72

Hierro 18.024 1,19 18.024 1,19

Manganeso 8.488 1.978,84 8.488 1.978,84

Ulexita 97.302,03 15.625,16 97.302,03 15.625,16

Borax 12.619,49 6.481,49 12.619,49 6.481,49

Acido Bórico 484.875 156,37 484.875 156,37
Trióxido de 
Arsénico 155.000 192,02 155.000 192,02

Baritina 7.844,67 780,64 7.844,67 780,64
Piedra
Pizarra 63.024 3,05 63.024 3,05

Amatista 485.390 1.080,44 485.390 1.080,44
Piedra
Granito 43.800 49,41 43.800 49,41

Mármol 65.380 4,27 65.380 4,27

Yeso 556.400 46,17 556.400 46,17

Tantalita 3.416 44,77 3.416 44,77

Ametrino 669 293,99 669 293,99

Bentonita 440.000 100,62 440.000 100,62

Caliza 111.450 4,66 111.450 4,66

Sal Natural 1.217,6 474,25 1.217,6 474,25

Otros 8.052,69 8.789,04 8.052,69 8.789,04

TOTAL 10.630,52 206.083,49 382.937,3 1.559.342,2 2.770.673,9 877.368,02 3.164.241,8 2.642.793,7
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia - Memoria Anual 2010 
Elaboración: Propia
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En el cuadro N  2, se aprecia la producción por subsectores de minerales metálicos y no metálicos, el 
volumen y el valor de producción descritos en los siguientes gráficos.

Gráfico N  2: Volumen de Producción 
Por Subsectores, 2010

Gráfico N  3: Valor de Producción 
Por Subsectores, 2010

Mineria 
E sta ta l_

Mineria
Mediana

382.937,30

Mineria
Estatal

206.083,49

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia - Memoria Anual 2010 
Elaboración: Propia

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia - Memoria Anual 2010 
Elaboración: Propia

Como se puede observar los gráficos, la minería chica y la cooperativa cuenta con el mayor volumen 
de producción en comparación con los demás sectores, pero tiene un aporte mínimo en cuanto al 
valor de producción en comparación con los mismos. En la que se llega a comprobar que la minería 
chica y la cooperativa contando con el mayor volumen de producción que estas presentan, su aporte 
de valor es reducido.

En cambio la minería mediana presento un volumen de producción menor al de la minería chica y la 
cooperativa pero un mayor aporte en cuanto al valor de producción. Por tal manera se concluye que la 
minería mediana contribuye significativamente en cuanto a valor de producción en comparación con 
los demás sectores.

En cuanto a la minería estatal según datos descritos en el cuadro N  2, alcanzo un volumen y valor de 
producción reducido en comparación con los demás sectores, esto se debe a que actualmente la 
minería estatal tiene la producción solo de dos minerales el Estaño que proviene de la minería de 
Huanuni y el Cobre proveniente de la mina de Coro Coro.

4.2.2.1. Comportamiento Mundial de la Producción

Dentro de la producción mundial minera, el 2010 Bolivia ha tenido una importante participación en 
ocho minerales principales que ser: Zinc, Estaño, Plata, Plomo, Oro, Antimonio, Wólfram y Bismuto. 
Situando a Bolivia en una importante participación dentro del contexto mundial. Tal como se muestra 
en los gráficos siguientes:
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Gráfico N  4: Producción Mundial del Zinc, 2008
(Expresado en miles de T.M.F.)

Fuente: Estadística del Sector Minero Metalúrgico 2010 
Elaboración: Propia

Gráfico N  5: Producción Mundial del Estaño, 2008
(Expresado en miles de T.M.F.)
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Fuente: Estadística del Sector Minero Metalúrgico 2010 
Elaboración: Propia

Gráfico N  6: Producción Mundial de la Plata, 2008
(Expresado en miles de T.M.F.)

Fuente: Estadística del Sector Minero Metalúrgico 2010 
Elaboración: Propia

Gráfico N  7 : Producción Mundial del Plomo, 2008
(Expresado en miles de T.M.F.)

Fuente: Estadística del Sector Minero Metalúrgico 2010 
Elaboración: Propia
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Gráfico N  8 : Producción Mundial del Oro, 2008
(Expresado en miles de T.M.F.)
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Fuente: Estadística del Sector Minero Metalúrgico 2010 
Elaboración: Propia

Gráfico N  9 : Producción Mundial del Antimonio, 2008
(Expresado en mi les de T.M.F.)

Elaboración: Propia

Gráfico N  10 : Producción Mundial del Bismuto, 2008

Fuente: Estadística del Sector Minero Metalúrgico 2010 
Elaboración: Propia

Gráfico N  11 : Producción Mundial del Wólfram, 2008
(Expresado en miles de T.M.F.)

Elaboración: Propia

8
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4.2.3. Exportación

4.2.3.I. Valor de las Exportaciones

Gráfico N  12: Valor de Exportaciones, 2010
(Expresado en Millones de Dólares)

Elaboración: Propia

Como se puede apreciar en la gráfica N  12, durante el periodo 2001 -  2005, el valor de exportaciones 
anuales oscilaba entre USD 400 y 500 millones por año.

Pero a partir de la gestión 2006 hay un crecimiento sostenido del valor de las exportaciones de 
minerales. Cabe destacar que el ascenso más importante se da en la gestión 2008 y 2010, por la 
cotización de precios en los minerales. Para el 2008 llega a USD 1.967 millones, el 2010 supera con 
USD 2.405 millones, que significa un incremento de más de 339% respecto al 2005.

4.2.3.2. Exportación de los Minerales Metálicos y No Metálicos

El valor de las exportaciones para la gestión 2010 alcanzo un valor de exportación de 
USD 3 .410.254, con un volumen de exportación de 3 .156.069 toneladas métricas finas.

Teniendo en cuenta que el mayor aporte a la exportación para la gestión 2010 es del zinc, plata, 
estaño, plomo, wólfram y la ulexita, entre otros.
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Cuadro N  4: Exportaciones de Minerales Metálicos y No Metálicos, 2010
(Expresado en Toneladas Métricas Finas y Dólares Americanos)

MINERALES
EXPORTACIONES 

(En toneladas métricas finas)

Volumen Valor
Zinc 410,322.12 887,166.80

Estaño 17,900.25 352,621.71
Oro 2,4 94,004.77
Plata 1,271.83 797,277.58
Antimonio 4,980.09 41,928.79
Plomo 73,290.52 156,689.48
Wolfram 1,517.57 21,335.68
Cobre 1,803.94 13,730.14
Bismuto 87,061 1,520.42
Hierro 18,024 1.19
Manganeso 8,488 1,978.84
Ulexita 97,302.03 15,625.16
Borax 12,619.49 6,481.49
Acido Bórico ^  484,875 156.38

Trióxido de Arsénico 155,000 192.02
Baritina 7,845 780.64
Piedra Pizarra 63,024 3.05
Amatista 485,390 1,080.44
Piedra Granito 43,800 49.41
Marmol 60,380 3.87
Yeso 556,400 46.17
Tantalita 3,416 44.77
Ametrino 669 293.99
Bentonita 440,000 100.62
Caliza 111,450 4.67
Sal Natural 1,218.59 474.25
Otros 8,018.52 7,661.82
TOTAL 3,156,069.35 2,401,254.16
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia - Memoria Anual - 2010 
Elaboración: Propia
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4.2.3.3. Exportación por país de destino

Gráfico N  13: Exportación de Bolivia por Continentes, 2010
(Expresado en Porcentajes)

Fuente: DGP -  MMM, en base a datos del VPMRyF, 2010 
Elaboración: Propia

El 2010, Bolivia exporto al Continente Asiático (42%), Europa (28%), América (28%) y finalmente al 
Continente de Oceanía y África (2%).

4.2.3.4. Ranking de Exportaciones de Bolivia según País de Destino

Entre los principales Países importadores de Bolivia comprendido entre los años 2008, 2009 y 2010, 
se perfilan los mercados de: Japón, Bélgica, Corea del Sur, Estados Unidos, entre otros.

En la gestión 2008, Bolivia llego a un máximo record de exportación que experimento el País, 
liderando como su principal mercado a Corea del Sur, con una exportación de USD 810 millones.

Por otra parte, el 2009 de igual manera que la gestión pasada, Corea del Sur es el principal mercado. 
Alcanzo una exportación de USD 348 millones, reducida comparada a la gestión anterior, pero de igual 
manera represento una participación importante.

El 2010, las exportaciones se destinaron al mercado de Japón y Bélgica: Japón alcanzo una 
exportación de USD 422 millones y Bélgica llego a exportar USD 384 millones, entre otros.
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Gráfico N  14: Ranking de Exportación de Bolivia según País de Destino, 2008 a 2010
(Expresado en millones de dólares americanos)
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Unidad de Política minera - MMM
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4.2.4. Empleo Generado por el Sector Minero

Gráfico N  15: Empleo del Sector Minero, 2010
(Expresado en Porcentajes)

Elaboración: Propia

Como se puede observar en el gráfico N° 15, el sector que más aporto a la generación de empleo es 
la Cooperativa (83%), en menor proporción: Minería Mediana (6,90%), Minería Estatal (6,80%) y 
Minería Chica (2,80%).

4.2.5. Recaudaciones Mineras

El aporte del sector minero en la generación de ingresos fiscales para el país se ha incrementado en 
forma significativa.

Gráfico N  16: Regalías impuestos, 2010
(Expresado en Millones de Dólares)

Elaboración: Propia
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Como se puede apreciar en el gráfico N° 16, la contribución del sector minero en la generación de 
ingresos fiscales se hace más evidente a partir de 2006, el cual registra incrementos hasta alcanzar un 
record en recaudaciones en la gestión 2010, en la que se recaudo alrededor de USD. 300 millones 
por concepto de regalías, impuestos y patentes mineras.

Una buena parte de la contribución fiscal minera consta de regalías (USD. 120 millones) recaudados en 
la gestión 2010, recursos que tienen como destino final la financiación y cofinanciación de programas 
y proyectos sociales, desarrollo de infraestructura productiva y gasto público de las instituciones, 
particularmente en la regiones menos desarrolladas del país como son los departamentos de Potosí y 
Oruro, contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones.

4.2.6. Precios de los Minerales

Cuadro N  5: Precios Oficiales de Principales Minerales, 2005 - 2011
(Expresado en Dólares Americanos)

PRODUCTO
UNIDAD 

DE MEDIDA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Estaño Libra Fina 3.37 3.89 6.49 8.50 6.04 9.05 11.98
Cobre Libra Fina 1.64 3.01 3.23 3.22 2.26 3.38 4.04
Plomo Libra Fina 0.44 0.57 1.15 0.98 0.75 0.97 1.10
Zinc Libra Fina 0.61 1.44 1.51 0.87 0.73 0.98 1
Wólfram Unidad Larga Fina 106.25 150.33 162.56 162.56 142.24 142.24 142.24
Plata Onzas Troy 7.24 11.39 13.32 15.16 14.38 19.65 35.21
Antimonio Toneladas 

Metricas Finas
3.361,72 5.034,97 5.490,45 6.066,71 5.039,90 8.588,63 14.388,54

Cadmio Libra Fina 1.32 1.49 3.42 2.73 1.11 1.72 1.25
Oro Onzas Troy 454.76 599.55 688.98 870.71 962.23 1.213,59 1.561,69
Manganeso Unidad Larga Fina 3.38 2.49 3.39 12.85 5.04 7.16 5.83

Fuente: Metal Bulletin - LME 
Elaboración: Propia
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4.3. HIERRO

4.3.1. Principales Reservas Mundiales de Hierro

Gráfico N  17: Principales Reservas Mundiales de Hierro, 2010
(Expresado en Porcentajes)
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Fuente: COCHILCO en base a cifras del United States Geological Service (USGS)
Elaboración: Propia

Entre el mayor volumen de reservas de mineral de hierro, lideran la lista Ucrania (20%), Rusia (16%), 
Brasil (14%) y China (13%), donde cabe destacar que Bolivia ocupa el octavo lugar con (4%).

4.3.2. Principales Países Productores Mundiales del Hierro

Gráfico N  18: Principales Países Productores Mundiales de Hierro, 2010
(Expresado en Millones de Toneladas)
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Fuente: CAP 
Elaboración: Propia
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En cuanto a la producción de hierro contenido equivalente, se destaca como líder mundial a Brasil con 
(22%), seguido de Australia (20%) y China (17%). Brasil y Australia son los principales productores 
debido a que explotan mejores leyes de mineral que China.

Por otra parte, cabe señalar que existen más de 50 países que producen mineral de hierro en el 
mundo, pero sólo seis de ellos representan el 84% de la producción total. En términos de mercados 
tres compañías importantes que extrajeron y transportaron por vía marítima el 75% del mineral de 
hierro en el mundo.

Cuadro N  6: Principales compañías productoras del mineral de Hierro, 2010
(Expresado en Porcentajes]

Compañías Países Producción (%) Comercio 
Marítimo (%)

Vale Brasil 19.9 37.2
Rio Tinto PC Gran Bretaña 12.2 22.9
BHP Billiton Ltd. Australia 8.4 14.5
Otros 59.9 25.4
Total 100 100

Fuente: CAP 
Elaboración: Propia

4.3.3. Principales Países Demandantes de Hierro

Gráfico N  19: Principales Países Importadores de Hierro, 2010
(Expresado en Porcentajes)
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Elaboración: Propia

Entre los principales Países Importadores de Hierro para la gestión 2010 se registro a China y Japón 
con (25%), South Korea (15%) y Alemania (15%).
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4.3.4. Competidores de Bolivia

Mapa N  6: Competidores del Hierro y su salida a los puertos

Entre los principales competidores de Hierro que se detalla en el Mapa N  6. Se tiene a Chile 
(TALCAHUANO TOFU, CHAÑARAL), Brasil (URUCUM, MINAS GERAIS y MINA CARAJAS) y Perú 
(CHIMBOTE).
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El principal competidor de Bolivia es Chile, debido a las ventajas que tiene para poder llegar al Asia, 
que es el principal mercado. Chile llega de manera directa y en menos tiempo (De Concepción va al 
puerto de San Antonio con destino al Asia), en cambio Bolivia para poder llegar al puerto hace un 
recorrido de 2.000 Km, para posteriormente salir al Asia.

Una de las principales ventajas de Bolivia en comparados con Chile y Perú, es que las reservas de 
Bolivia ascienden a 40.000 millones de toneladas. En cambio Chile tiene una reserva que no 
sobrepasan los 100 millones de toneladas, 6 millones de toneladas están destinadas al consumo 
interno y de 3 a 7 millones de toneladas están destinadas a la exportación. Si Chile quisiera exportar 
más, llegaría a un agotamiento de sus reservas.

En cambio, Perú experimenta el mismo caso de Chile, tiene facilidades de llegar al Asia pero cuenta 
con reservas más reducida que Chile.

Por último Brasil, con tres importantes reservas de Hierro: CARAJAS el principal productor del mundo, 
transporta 220 millones de toneladas año con salida por el puerto de Sao Luis: MINAS GERAIS que sale 
del puerto de Vitoria y vende concentrados de 4 millones de toneladas año a la Acería de San Nicolás 
(Argentina): URUCUM con salida a la hidrovia Paraguay -  Paraná, vende 2 millones de toneladas año a 
la Acería de San Nicolás.

Bolivia tiene proyectado competir con el URUCUM, vender concentrados a la Acería de San Nicolás 
que requieren de 7 a 8 millones de toneladas año.

4.3.5. Contrato de Riesgo Compartido con Jindal Stell

- Objetivo. Explotación minera e industrialización de los minerales de hierro del Mutún.

- Plazo de contrato. 40 años no renovables. Al finalizar el plazo, las plantas serán entregadas 
por JSB a la ESM, en buen estado y sin costo.

- Capacidad de Explotación. 25 millones de toneladas por año en relación racional de:

- 70% de mineral Primario
- 30% de mineral Secundario.

- Área del Contrato. 5.407 hectáreas (221 cuadriculas), en parte de las cuales se construirán 
las plantas industriales.

- Reservas Estimados. 20.000 a 40.000 millones de toneladas (según consultor), conteniendo 
50% de hierro.

- Inversión Comprometida. 2.100 millones de dólares en dos fases:

- Fase I: 1.500 millones de dólares entre los años 0 al 5.
- Fase II: 600 millones de dólares entre los años 6 al 8.
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- Instalaciones, en base al Plan detallado de Inversión Comprometida de Jindal

Entre las Instalaciones están: equipo minero, planta de concentración, planta de peletización, 
planta de reducción directa para producir hierro esponja DRI, fundición de acero (hornos 
eléctricos), instalaciones de afino del hacer (hornos de cuchara y el vacio), instalaciones para 
el suministro de gas natural, planta de distribución de energía eléctrica, infraestructura 
complementaria: talleres, almacenes, laboratorios y oficinas administrativas, plantas de 
tratamiento de agua, toma y transporte de agua.

- Plazo y Validez del Contrato

El contrato empezara a computarse con la firma de protocolización, la entrega de tierras 
saneadas y la licencia ambiental.

- Avances del Contrato

El contrato fue firmado el 18 de julio de 2007, aprobada la protocolización en diciembre del 
mismo año. Los plazos previstos para su ejecución entraron en vigencia el 11 de junio de 
2009 con la entrega de tierras saneadas de 5.537 hectáreas y la licencia ambiental otorgada a 
fines de junio de 2009.

- Derechos de COMIBOL a ESM

Otorga los derechos de exploración, explotación, fundición, industrialización, 
comercialización y transporte de los productos minerales e industriales que se produzcan en 
el área de contrato.

- Yacimientos de Caliza y Manganeso

Los yacimientos de caliza y manganeso están dentro de las concesiones mineras, forman 
parte del área de contrato, pero no se encuentran afectadas al riesgo compartido.

Los minerales de manganeso y caliza, piedras preciosas, semi preciosas y otros minerales 
distintos al hierro, producidos en la ejecución del contrato serán separados y almacenados en 
un área específica de la COMIBOL, ubicada fuera del área de contrato. COMIBOL ejercerá su 
derecho de libre disposición de aquellos, su libre disponibilidad, teniendo que pagar por ellos 
a Jindal el costo de producción y transporte, más 20 % de estos costos como "ganancia". (Art. 
655).

- Compromiso del Gobierno a la dotación del Gas

Proveer el gasoducto hasta el Mutún con una capacidad de 8 millones de metros cúbicos día.

Para uso del gas en el proceso de reducción directa del hierro, YPFB cobrara un precio de USD 
3,91 por MM BTU, promedio de precios de exportación.

Para el uso de gas natural en la generación de termoelectricidad, YPFB cobrara un precio de 
USD 1,955 por MM BTU es decir el 50% del precio anterior.
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Compromiso del Gobierno con la dotación de Agua

Según Art. 19.3.- El uso y goce, a título gratuito , de las aguas superficiales y subterráneas a 
las que tenga derecho ESM y que sean estrictamente necesarias para el Proyecto Minero 
Siderúrgico del Mutún.

- Compromiso del Gobierno a la dotación del Transporte

El gobierno se compromete a dar los medios de transporte y Jindal tiene la libertad de elegir 
el medio de transporte.

4.3.6. Capacidad de Producción del Mutún

4.3.6.1. Capacidad de Producción según Contrato

Al inicio del Primer Periodo de Producción, corresponde del quinto al 
efectiva19 del contrato. La capacidad de producción del Complejo 
.730.000 toneladas al año:

En el periodo 5° al 8° año.
Pellets: 5.000.000 ton/año
Hierro esponja: 2.000.000 ton/año 
Acero:_______ 1.730.000 ton/año

8.730.000 ton/año

El Segundo Periodo de Producción, inicia durante el noveno año y finaliza el onceavo año, computable 
a partir de la fecha efectiva del Contrato. La capacidad de producción del Complejo Minero Siderúrgico 
será de 17.730.000 toneladas al año, con el siguiente detalle de producción:

Segundo periodo del 9° al 11° año.

Pellets: 10.000.000 ton/año
Hierro esponja: 6.000.000 ton/año 
Acero:_________1.730.000 ton/año

17.730.000 ton/año

Si se considera que el contrato es por la explotación de la mitad del Mutún y en el corto plazo se prevé 
que la otra mitad también será sujeto de otro contrato de riesgo compartido, en iguales o mejores 
condiciones de producción que el actual contrato, es de esperar que a largo plazo se cuenten con 
importantes volúmenes de carga para transportar. De acuerdo a información del Ministerio de 
Minería, el transporte puede absorber el 70% del costo de realización del concentrado, el 50% el coste 
del hierro esponja y el 40% del acero.

octavo año a partir de la fecha 
Minero Siderúrgico será de 8

19
La fecha efectiva del contrato es el 18/07/07.
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4.3.6.2. Producción según Jindal

Según Jindal -  en el peor de los casos se producirá como piso 12 .730.000. Distribuidos de la siguiente 
manera:

Pellets: 5.000.000 ton/año
Hierro esponja: 6.000.000 ton/año
Acero:________ 1.730.000 ton/año

12.730.000 ton/año

De los 10 .000.000 pellets establecidos en el contrato -  5 .000.000 de pellets se van directo a 
exportación y las restante 5 .000.000 van destinadas para la producción de hierro esponja.

4.3.6.3. Producción según Ministerio de Minería

El Ministerio de Minería al igual que Jindal, considera los 12 .730.000 ton/año como piso y considera 
los 17 .730.000 ton/año establecido en contrato. Pero proyecta una producción 34 .000.000 de 
ton/ año.

4.3.6.4. Producción según Alandia (ESM)

La (ESM), aclara que el mutún podría llegar a una producción de 100 .000.000 de ton/año. Con el 50% 
de producción con Jindal y considerando el otro 50% restante.

4.3.7. Procesos de transformación según Contrato con Jindal Steel

El proceso de transformación por las siguientes etapas:

4.3.7.1. La extracción minera

Es el proceso inicia con la extracción del mineral del hierro, triturado, trasladado y almacenado. La 
composición del mineral es 25% (fe) magnético, 25% (fe) no magnético, 50% de ganga, para luego 
llegar a la concentración. La explotación de minerales para el cumplimiento de contrato debe llegar a 
25 .000.000 Ton/año.

4.3.7.2. La concentración

Este proceso comprende la molienda y separación magnética tanto en húmedo como en seco, hasta 
llegar al espesor de concentrado. La concentración se la realiza por método de gravedad, imantación y 
separación de líquidos.

4.3.7.3. La peletización.

Este proceso consiste en obtener bolitas de mineral concentrado, formada en la máquina de pellets y 
endurecidos en el horno. Para la producción de pellets se estima 10 .000.000 ton/año.
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4.3.7.4. Reducción directa (RD)/(HBI)

Consiste en reducir los pellets del mineral concentrado, mediante la eliminación de oxigeno de oxido 
de hierro, con la utilización de gas natural como agente reductor. En la que se obtiene DRI (Hierro 
Esponja) con 93% de metalización, para posteriormente pasar a la fundición en horno eléctrico o en 
convertidor de postcombustión hasta obtener aceros y productos de acero.

4.3.7.5. Acería

El DRI (Hierro Esponja), se funde en los hornos eléctricos y pasa a los hornos de cuchara, en la que se 
afina hasta obtener un acero liquido de alta calidad en este proceso de desoxidación de impurezas, se 
reduce el contenido de carbono hasta 0.04 % Max.

4.3.7.6. Colada Continúa

La colada continua, es un método de trabajar el acero que transforma el metal fundido en tochos, 
lingotes o plantas. El metal al rojo blanco se vierte en moldes abiertos que pasa a través de rodillos 
refrigerados por agua. En la que una serie de rodillos de guiado va dando la forma deseada al acero.

4.3.7.7. Laminado

Este proceso consiste en la compresión y estirado de las palanquillas por medio de cilindros, se 
efectúa en trenes de laminación - previo calentamiento a 115 °C de las palanquillas.
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Gráfico N  20: Descripción de los procesos de Transformación
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Fuente: Contrato de Riesgo Compartido 
Elaboración: Propia
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c S
Gráfico N  21: Procesos según Contrato Jindal Steel
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Fuente: Contrato de Riesgo Compartido 
Elaboración: Propia
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4.3.8. Precios del Hierro

Cuadro Na 7: Precios de los Minerales de Hierro
(Primera Quincena de Octubre de 2011]

Minerales de 
Hierro Unidad Cotización 

Oficial $US
Concentración T.M. 183
Pellet T.M. 196
Esponja (DRI) T.M. 333

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia

4.4. EV A PO R ITICO S

4.4.1. Carbonato de Litio

4.4.1.1. Principales Productores Mundiales de Carbonato de Litio

Gráfico Na 22: Principales Países Productores Mundiales Carbonato De Litio, 2010
(Expresado en Porcentajes)

Fuente: Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos - Memoria Anual 2010 
Elaboración: Propia

Como se puede observar en el gráfico N  22. Chile es el productor mundial de litio, con el depósito 
de Atacama, presenta una reserva de 30.000.000 Ton de litio, una profundidad de 360 a 400 metros y 
una superficie de 3.000 Km2. Entres sus principales productoras: La sociedad Química y Minera de 
Chile S.A. (SQM), Sociedad Chilena (SCL).

Por otra parte, China empezó a evolucionar en los últimos dos años donde alcanzo el 40% de la 
producción mundial. Seguida de Argentina con 23% proveniente del Salar del Hombre Muerto en la 
provincia de Catamarca y en menor proporción pero igualmente representante Australia, con la 
producción de litio de roca que llego a contribuir con un 20 %.
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4.4.I.2. Principales Países Consumidores Mundiales de Carbonato de Litio

Gráfico N  23: Principales Países Consumidores Mundiales Carbonato De Litio, 2010
(Expresado en Porcentajes)

Fuente: Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos - Memoria Anual 2010 
Elaboración: Propia

Entre los principales consumidores mundiales del Carbonato de Litio se tiene a Asia con un 52%, 
Europa con 27% y América con 21%.

4.4.2. Cloruro de Potasio

4.4.2.1. Principales Productores de Cloruro de Potasio

Gráfico N  24: Principales Países Productores Mundiales de Cloruro de Potasio, 2010
(Expresado en Porcentajes)

Fuente: Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos - Memoria Anual 2010 
Elaboración: Propia

Entre los principales Países productores mundiales del Cloruro de Potasio, se destaca: Canadá, Rusia, 
Bielorrusia y Chile, entre otros con una menor proporción.
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4.4.2.2. Principales Consumidores de Cloruro de Potasio

Entre los principales Países consumidores mundiales del cloruro de Potasio se tiene: China (30%), India 
(23%), Brasil (13%), Estados Unidos (11%), Malasia (8%) y entre otros que representan el 15%.

Gráfico N  25: Principales Países Consumidores Mundiales Cloruro de Potasio, 2010
(Expresado en Porcentajes)

Fuente: SmartExport 
Elaboración: Propia

Según la FAO la utilización del Cloruro de Potasio se destina 95% en el sector agrícola en el mundo. La 
demanda mundial de potasio se ha incrementado grandemente en los últimos años por la necesidad de 
producción de alimentos en el mundo.

El requerimiento mundial de alimentos en los últimos 10 años ha pasado de 2 a 3 millones de personas, 
en un futuro se calcula de 3 a 9 millones de personas para el año 2050, esta demanda de potasio ha 
subido desde el año 2004 al 2010 de 51.000.000 de ton a 80.000.000 de ton.

4.4.3. Nuestro Principal Competidor y los Principales Países Compradores del Litio

Entre nuestro principal competidor se tiene a Chile con el Salar de Atacama y entre nuestros 
principales compradores después del Asia esta Brasil y Venezuela.

El Salar de Atacama (Chile), presenta una mejor ventaja en comparación a Bolivia para llegar al Asia. 
Cuenta con 380 Km menos de lo que Bolivia tardaría en llegar a uno de los Puertos de Chile.

Pero la ventaja de Bolivia, es que entre nuestros compradores principales después del Asia esta es el 
mercado de Brasil con un requerimiento de 10 millones de toneladas año de Cloruro de Potasio y 
Venezuela con un requerimiento de 3 a 5 millones de toneladas año.
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Mapa N  7: Nuestro Competidor y Comprador del Litio

Elaboración: Propia

4.4.4. Bolivia y sus Recursos Evaporiticos

A pesar de que Uyuni es el salar más grande de Bolivia, el país cuenta con numerosas otras cuencas 
evaporíticas y lagunas que revisten gran interés económico. En su mayoría, estos salares no son 
explotados.
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Cuadro N  8: Salares y Lagunas de Bolivia

Nombre Ubicación Superficie Altura Minerales Explotación
Uyuni Potosí 10.000 3,650 Litio, potasio, boro, magnesio En curso
Coipasa Oruro 3.300 3,650 Litio, magnesio, potasio. Boro, ulexita En curso
Chiguana Potosí 415 3,650 Boro (En pequeñas cantidades) No
Empexa Potosí 158 3,650 No existe minerales de interés comercial No
Challviri Potosí 155 3,650 Ulexita Si
Pastos
Grandes

Potosí 118 4,369 Litio, ulexita, Oxido de Boro No

Laguani Potosí 92 Ulexita No
Capina Potosí 58 Boro (de baja ley) Si
Laguna Potosí 33 Sulfato de Sodio No
Laguna
Cañapa

No

Kachi No
Laguna
Colorada

No

Collpa Laguna No

Fuente: Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos - Memoria Anual 2010 
Elaboración: Propia

4.4.4.1. Industrialización de los Recursos Evaporiticos

El proceso de industrialización un compromiso asumido por el Presidente del Estado Plurinacional, Evo 
Morales Ayma, fue inaugurado el 10 de mayo de 2008 en Llipi Loma cantón Rio Grande, del 
departamento de Potosí. Proyecto cien por ciento estatal a cargo de la Gerencia Nacional de Recursos 
Evaporiticos (GNRE), con una inversión destinada de Bs. 48 .936.151 equivalente a 91.14% del 
presupuesto destinado para la gestión 2010.

El 21 de octubre de 2010 el presidente Evo Morales presento al pueblo boliviano una estrategia 
nacional de industrialización de los recursos evaporiticos de Bolivia. Donde resume la importancia del 
proyecto en una fase contundente: "La industrialización de una materia prima es riqueza, es dignidad 
y es soberana". La estrategia comprende tres fases:

1. Construir una planta piloto de Carbonato de Litio (Li2 CO3) y semi industrial de Cloruro 
de Potasio (KCL).

2. La producción industrial de Carbonato de Litio (Li2 CO3) y Cloruro de Potasio (KCL).
3. La producción de derivados de litio con alto valor agregado y baterías de litio en 

territorio nacional.

4.4.4.1.1. Fase -  Construcción Planta Piloto de Carbonato de Litio (Li2 CO3) y Cloruro de 
Potasio (KCL)

Las obras civiles de la Planta Piloto a orillas del Salar de Uyuni, están concluidas y a la espera del inicio 
de la producción experimental de Carbonato de Litio (Li2 CO3) con 40 TM al mes, producción semi
industrial de Cloruro de Potasio (KCI) con 1,000 TM al mes a partir del segundo semestre de 2011.
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Imagen N  3: Vista Panorámica de la Planta Piloto de Llipi

Fuente: Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos

Toda la infraestructura destinada a las plantas de Carbonato de Litio (Li2 CO3) y Cloruro de Potasio, 
además de las obras dependencias como dormitorios, biblioteca, oficinas, laboratorios y áreas de 
esparcimiento, tienen una superficie total de 6.500 metros cuadrados.

4.4.4.I.2. Segunda Fase - La producción industrial de Carbonato de Litio (Li2 CO3) y
Cloruro de Potasio (KCL)

La segunda fase de la Estrategia Nacional de Industrialización de los recursos evaporiticos, arranca con 
la puesta en marcha de una planta de carbonato de Litio y Cloruro de Potasio con una capacidad de 
producción de 30, 000 TM/ año y 70, 000 TM/ año, respectivamente.

Cuadro N  9: Producción en toneladas métricas por año (Tm/año)

Producción 2013 2014 2015 2016 2017
KCI 200 500 700 700

li2 c o 3 1 5 20 30

Fuente: Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos - Memoria Anual 2010 
Elaboración: Propia

El Contrato entre el Banco Central de Bolivia y COMIBOL, con una inversión de USD 485.13 MM, 
contando con una producción anual en toneladas métricas por año (TM/año), y las ventas anuales de 
USD 374.000.000.

4.4.4.I.3. Tercera Fase - Producción de derivados de Litio con Alto Valor Agregado y Baterías 
de Litio en Territorio Nacional

La Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporiticos, tiene prevista una inversión 
de USD 400 millones para la producción de baterías de litio en el territorio nacional.
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CAPITULO 5

EL TRANSPORTE Y SU CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

5.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL SECTOR TRANSPORTES

La situación actual del sector transportes en Bolivia esta descrita de la siguiente manera. La Red de 
Carreteras del país tiene una longitud de 70.000 Km, de los cuales:

- El 22 % = Red Vial Fundamental, a cargo de la ABC.
- El 27 % = Red Vial Departamental a cargo de los Gobiernos Departamentales.
- El 51 % = caminos vecinales a cargo de los Gobiernos Municipales.

Los subsectores ferroviario, aéreo y fluvial-lacustre se encuentran en inferiores condiciones de 
operación porque la inversión pública fue menor que en carreteras. Así por ejemplo, el transporte 
ferroviario, cuenta con dos redes que no están conectadas entre sí (Red Andina y Red Oriental) las 
cuales no contribuyen a la comunicación interna y menos aún a las exportaciones.

La cantidad de 37 aeropuertos (tres concesionados) de uso público es excesiva para las necesidades 
regionales, puesto que muchos de ellos solo atienden vuelos esporádicos, esto hace que estos 
aeropuertos no cubran ni sus costos mínimos de operación, contando con rezago tecnológico en el 
campo aeronáutica pues es el único país de la región sudamericana que no ha logrado incorporar los 
sistemas de vigilancia, requisito indispensable para la prestación de los servicios a los usuarios tanto 
del transporte nacional como internacional.

El Transporte Fluvial tiene corredores de exportación a las rutas por las cuales transitan las 
mercaderías bolivianas para ser embarcadas en puertos del Pacífico o del Atlántico. La ventaja del 
transporte fluvial tiene flexibilidad de carga, con buques de hasta 500.000 Tm, que en esencia sirve 
para mover cargas masivas de bajo costo, cumple la función de abaratar fletes y hacer más 
competitivas las exportaciones, donde los fletes del transporte fluvial -  marítimo son considerados 
menores a los del transporte carretero, y como desventaja presenta mayor lentitud de los viaje, 
congestión portuaria.
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Imagen N? 4: Situación Actual del Transporte

M apa Ne 8: T r a n s p o r t e  C a r r e t e r o M apa N  9: T r a n s p o r t e  F e r r o v ia r io M apa N  10: P u e r t o s  F lu v ia l  - L a c u s t r e

Total = 80.294 Km
Pavimento = 8.062 Km
Grava = 29.844 Km
Tierra = 42.388 Km

Red Ferroviaria Occidental

Longitud Total: 2.276 Km

Longitud total de vía en 
operación: 1.479 Km

Longitud de vía fuera de 
servicio: 779 Km

Red Ferroviaria Oriental

Longitud Total: 1.246 Km

Longitud total de vía en 
Operación: 1.184 Km

Longitud de vía fuera de 
Servicio: 62 Km

Del Canal Tamengo 
a Puerto Palmira 
2.772 Km

Del Puerto Busch
Puerto Palmira
2.534 Km
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5.1.2. Costos de Transporte

Los costos de transporte en Bolivia han repercutido negativamente al crecimiento de los minerales y 
otros sectores de la economía.

Una restricción importante al desarrollo del sector minero son los costos de transporte. El estado de 
los caminos y carreteras en el País, sobre todo en el ámbito municipal es deficiente por la calidad de la 
construcción y la falta de mantenimiento adecuado, lo cual incide en el costo del flete de transporte 
que es de 2 a 20 veces más que el de los Países vecinos.

Se considera que el 95% del transporte de todos los productos se hace por carretera la incidencia en 
los costos de transporte es aún mayor. Adicionalmente, el mal estado de los caminos tiene efectos 
colaterales porque incide en la logística de comercialización interna y de exportación. Por lo tanto, es 
imperioso mejorar las condiciones de red vial.

Cuadro N  10: Costo del Transporte, 2010
(En Porcentaje)

País Promedio
Argentina 3.4
Bolivia 6.1
Brasil 3.7
Chile 4.5
Paraguay 11.2
Perú 4.3
Uruguay 4

Como puede observarse en el cuadro N° 10, Bolivia y Paraguay presentan los costos promedios más 
altos en comparación a los demás Países, sus costos oscilan entre dos a tres veces más alto que los 
costos de los países en tránsito.

5.1.2.1. Costos Operativos (Explotación)

El modelo de costos de operación tiene como función principal la de simular el efecto de las 
características físicas y las condiciones de un camino sobre las velocidades de operación de los 
distintos tipos de vehículos y los consumos de combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos, etc., 
así como sobre los requerimientos de mano de obra de mantenimiento y los costos de capital de los 
vehículos.

En cuanto al sector carretero se destaca que el Estado subvenciona los costos de construcción, 
mantenimiento y combustible. El Presidente del Estado Plurinacional calificó como insuficientes las 
recaudaciones por peaje y admitió que no existe dinero para el mantenimiento de las carreteras que 
se construyen y que el Gobierno recurre a créditos para ejecutar las obras.20

20
Segundo Aniversario de la Fundación del Estado Plurinacional.
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Cuadro N  11: Costos Operativos de Carga, 2010

COSTOS OPERATIVOS DE CARGA

Costos Operativos 
Sector Carreteros

Costos Operativos y de 
Mantenimiento Sector Ferroviario

Costos Operativos 
Sector Fluvial

Costos Operativos 
Camión
Costos
Mantenimiento
Carretera

0,037 U$ Tn/Km Red Oriental

0,004 U$ Tn /Km Red Andina

0,014 U$ Tn/Km Paraguay - Parana

0,035 U$ Tn/Km

0,07 U$ Tn/Km

TARIFAS USD TN/KM

Tarifa -Sector Carretero Tarifa - Sector Ferroviario Tarifa - Sector Hidrovia

Tarifa Carretero 0,05 USD Tn/Km Tarifa
Red Oriental

0,051 USD Tn/Km Tarifa Hidrovia 0,011 U$ Tn/Km

Tarifa
Red Andina

0,042 U$ Tn/Km

PESO POR EJE Tarifa de Puertos

Peso por Eje - Sector Carretero Peso por Eje - Sector 
Ferroviario

Arica 7 U$ Tn/Km

8,5 Tn/Eje 15 Tn/Eje Antofagasta 8 U$ Tn/Km

Gravetal - Puerto 
Aguirre

5 U$ Tn/Km

Nueva Palmira 4 U$ Tn/Km

Santos 8 U$ Tn/Km

Paraguana 6 U$ Tn/Km

Vitoria y San Luis de 
Maranhao

2 U$ Tn/Km

Fuente: Proyecto elaborado por Ing. Rafael Echazu 
Elaboración: Propia

El costo de operación del camión es de USD 0,037 Tn/Km y el costo de mantenimiento que le cuesta a 
la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es USD 0,004 la Tn/Km, pero cobra USD 0,0011 la 
Tn/Km que llega a representar el 25%. No recupera ni el total gastado y el Estado paga 75% de 
Subvención a la carretera.

En cuanto al sector ferroviario, el costo operativo de la Red Oriental (FCO S.A.) es de USD 0,014 Tn/Km 
pero cobra una tarifa de USD 0,051 Tn/Km, esto quiere decir que cobra más de 200%.

En cambio el costos operativo de la Red Andina (FCA S.A.) es de USD 0,035 Tn/Km, pero cobra una 
tarifa de USD 0,42 Tn/Km, donde cobra más del 30%.

El sector fluvial estudia la vía Paraguay- Paraná, debido a que es el medio por donde saldrá la carga 
del Mutún, el costo operativo es de USD 0,07 Tn/Km, donde cobra una tarifa de USD 0,011 Tn/Km.
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5.2. APORTE DEL SECTOR TRANSPORTES AL CRECIMIENTO ECONOMICO

5.2.1. Aporte del Sector Transportes al PIB

El aporte del Sector Transportes al PIB entre 2002 al 2010, tuvo un descenso a partir de 2003 al 2010. 
Esta disminución se debe a la mala planificación del sector transportes, falta de mantenimiento en 
carreteras y la deficiente logística de transportes.

Cuadro N  12: Aporte del Sector Transportes al PIB, 2002 -  2010
(Expresado en Porcentajes)

Año Aporte al PIB

2002 9.75
2003 10.11
2004 9.71
2005 9.24
2006 8.4
2007 7.82
2008 7.01
2009 7.39
2010 7.65

Fuente: Plan Sectorial de Desarrollo Sector Transportes 
Elaboración: Propia

5.2.2. Inversión Pública Sector Transportes

La inversión Pública destinada en Infraestructura presento una evolución creciente desde la gestión 
2005 al 2011, el cual llega a USD 803,44 para la gestión 2011.

Cuadro N  13: Inversión Pública - Sector Transportes, 2005 -  2011
(Expresado en Dólares Americanos)

Infraestructura 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Transportes 287.46 375.39 462.96 478.39 694.23 664.65 803.44

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia

Se destaca que el 95% de la inversión fue destinada a la inversión del sector carretero y 5% fue 
destinado a los sectores ferroviario y fluvial.

84



5.2.3. Exportación de Carga en los Distintos Modos de Transporte

En el gráfico N  26, se detalla la evolución de las exportaciones de carga en toneladas de los distintos 
modos de transporte entre las gestiones 2001 al 2010.

Gráfico N  26: Evolución de las Exportaciones de Carga, 2005 - 2010
(Expresado en toneladas)

4.000.000
3.500.000

TO
NE

LA
DA

S 3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

500.000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010
CARRETERO 1.434.279 1.472.318 1.744.198 1.853.793 1.995.517 2.004.482
FERROVIARIO 409.679 447.203 470.738 700.242 831.759 762.548
FLUVIAL 880.061 920.188 734.311 647.584 775.349 696.712
TOTALES 2.724.019 2.839.709 2.949.247 3.201.619 3.602.625 3.463.742

TOTAL FERROVIARIO 
(FERROVIARIO + FLUVIAL) 1.289.740 1.367.391 1.205.049 1.347.826 1.607.108 1.459.260

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Propia

La exportación del sector carretero (línea celeste) tuvo un ascenso positivo en todos los años, alcanzo 
2 .004.482 toneladas el 2010, el cual representa el 50% de la exportación total.

Las exportaciones de modo ferroviario + fluvial (línea naranja) se realiza por ambos medios de 
transporte para llegar al País de destino, llego a exportar 1 .459.260 toneladas el 2010, que 
represento el 43% del total de las exportaciones.

Se llega a la conclusión que el sector ferroviario pese a la falta de interconexión y la mala 
infraestructura actual, aporta significativamente a las exportaciones, al igual que el transporte 
carretero.

5.2.3. Importación de carga en los distintos Modos de Transporte

Las importaciones de carga por los tres medios de transportes llego a una importación total de 
3 .498.535 toneladas. Donde el 93% de la importación total, la representa el transporte carretero 
(línea celeste), que llego a importar 3 .193.473 toneladas el 2010.
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En cambio, las importaciones del transporte ferroviario + fluvial (línea naranja), al igual que las 
exportaciones se la realiza por ambos medios de transporte, hasta la llegada de carga, las 
importaciones de este sector llegan a intervenir mínimamente, se llega a importa 46.309 toneladas de 
carga, para la gestión 2010.

Gráfico N  27: Evolución de las Importaciones de Carga, 2005 - 2010
(Expresado en miles de Toneladas)
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3.500.000
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2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

500.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010
—̂ —CARRETERO 1.895.209 1.964.801 2.277.549 2.696.091 2.857.237 3.193.473

FERROVIARIO 241.977 270.922 367.807 359.531 261.749 258.753
^ —FLUVIAL 170.513 277.526 318.271 163.564 138.297 46.309
—H—TOTALES 2.307.699 2.513.249 2.963.627 3.219.186 3.257.283 3.498.535

63 TOTAL FERROVIARIO 
(FERROVIARIO + FLUVIAL) 412.490 548.448 686.078 523.095 400.046 305.062

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Propia

Se llega a la conclusión de que el transporte carretero (línea celeste), tuvo elevadas importaciones en 
comparación a sus exportaciones. En la que se deduce que el transporte carretero es un medio de 
transporte que dedica su actividad más a la importación que a la exportación.

En cambio el transporte ferroviario + fluvial (línea naranja), presento una exportación más elevada en 
comparación a su importación. En la que se concluye que el transporte ferroviario + fluvial (línea 
naranja), destina su actividad más a la exportación que a la importación.
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5.3. TRANSPORTE FERROVIARIO

5.3.1. Exportaciones de Carga por el Sector Ferroviario

Se considera que las exportaciones del volumen de carga en el periodo de referencia, tuvo un 
crecimiento de 6,9% (de 1.009 mil toneladas el 2000 a 1.445 mil toneladas el 2010). Entre las 
exportaciones de carga transportadas por ambas redes, Red Oriental (FCO S.A.) y Red Andina 
(FCA S.A), la carga de (minerales y granos) representaron alrededor del 60% de las exportaciones 
totales del País.

Gráfico N  28: Exportaciones del Sector Ferroviario, 2000 - 2010
(Expresado en Millones de Toneladas]

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Propia

Entre las principales exportaciones la Red Andina (FCA S.A.), se destaca la carga de: minerales (78%), 
trigo (5%), ulexita (12%), entre otros. Las exportaciones de la Red Oriental (FCO S.A.), los principales 
productos fueron: soya y sus derivados (96,7%), otras mercancías (1,6%), y otros en menor 
proporción como minerales, gasolina, frejol y algodón.

5.3.2. Importaciones de Carga por el Sector Ferroviario

Se considera que las importaciones del volumen de carga en el periodo de referencia, tuvo un 
crecimiento mínimo de 2,4% (de 437 mil toneladas el 2000 a 485 mil toneladas el 2010). A partir de 
2003, se observa un crecimiento importante en la importación del volumen de carga para la empresa 
FCO S.A., esto según el análisis de la propia empresa, se debe a la importación de los siderúrgicos 
(36,4%), diesel oíl (26,4%), otras mercancías (25,6%), papel (6,5%), polietileno (2,7%), harina de trigo 
(0,7%), y abonos con un (0,6%).

87



En cambio, la empresa FCA S.A. entre 2008 y 2009 presenta un decrecimiento acelerado en cuanto a 
la importación de carga, recuperando el 2010 con la importación de materia prima para las industrias.

Gráfico N  29: Importaciones del Sector Ferroviario, 2000 - 2010
(Expresado en Toneladas)
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FCO 338.369 295.362 406.019 209.756 280.009 258.762 346.526 412.810 449.578 465.571 461.966

- n — FCA 99.000 29.000 25.000 41.000 57.000 83.000 61.000 95.000 92.000 8.000 24.000

TOTAL 437.369 324.362 431.019 250.756 337.009 341.762 407.526 507.810 541.578 473.571 485.966

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Propia

5.3.3. Transporte de Carga Local del Sector Ferroviario

El volumen de carga local transportado en el periodo de referencia (de 148 mil toneladas el 2000 a 
330 mil toneladas en 2010), tuvo un crecimiento de 4,5% .La carga local que transportó FCO S.A., para 
el 2010 fue: el cemento (78%), gasolina (9%), girasol (4%) y diesel oíl (3,4%).

FCA S.A. a partir de 2004 empieza a incrementar el volumen de transporte de carga local, en que 
transporto materia prima y producto terminado de la industria del cemento, insumos y reactivos para 
la producción de la minera San Cristóbal S.A.
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Gráfico N  30: Carga Local Sector Ferroviario, 2000 - 2010
(Expresado en Toneladas)
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— FCO S.A. 112.549 111.386 107.412 126.382 137.408 205.637 197.000 249.000 186.000 145.000 131.000
—n — FCA S.A. 36.000 35.000 31.000 51.000 57.000 83.000 132.000 174.000 160.000 188.000 199.000

TOTAL 148.549 146.386 138.412 177.382 194.408 288.637 329.000 423.000 346.000 333.000 330.000

Elaboración: Propia
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

5.3.4. Exportación, Importación y Carga Local Transportado por el Sistema Ferroviario

En lo que respecta a las exportaciones el aporte más significativo fue de Ferroviaria Andina 
(FCA S.A.) con 79%. Y el aporte más significativo de las importaciones fue de Ferroviaria Oriental 
(FCO, S.A.) con el 38% en comparación a Ferroviaria Andina (FCA S.A.) que llego a 2%.

Gráfico N  31: Ferroviaria Andina FCA S.A. Gráfico N  32: Ferroviaria Oriental FCO S.A.
(Expresado en Porcentajes) (Expresado en Porcentajes)

Fuente: Memoria Anual 2010 por cada Empresa 
Elaboración: Propia

Por otra parte, la carga local de Ferroviaria Andina llego a tener un mayor aporte comparado con 
Ferroviaria Oriental. Llego a una carga local de 19%.
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CAPITULO 6

CRECIMIENTO DEL SECTOR MINERO CON LA INTERCONEXIÓN 
FERROVIARIA

6.1. INTRODUCCION

Las características geográficas del país dificultan la integración física, social, cultural y económica; tales 
condiciones elevan los costos de construcción, mantenimiento de infraestructura y de operación de 
los servicios de transporte. Sin embargo, países que cuentan con condiciones geográficas similares a 
las nuestras en Sudamérica y en otras partes del mundo, han desarrollado infraestructuras de 
transportes con inversiones menores a las nuestras, con tarifas de servicios de transporte más 
económicas en comparación a las que se pagan en Bolivia.

Una de las mayores dificultades que tiene el sector productivo, es la insuficiente infraestructura y 
servicios de transporte en todas sus modalidades: carretero, ferroviario, aéreo y fluvial - lacustre que 
disponen para el desarrollo de sus actividades. Esta situación se debe, en primer lugar, a que los 
recursos presupuestados para ser invertidos en infraestructura de transportes fueron administrados 
ineficiente y discrecionalmente. En muchos de los casos se sobredimensionaron los costos, con los 
consiguientes daños al Estado.

En segundo lugar, la inversión destinada para el desarrollo de infraestructura de transporte no fue 
suficiente para atender la demanda de la población y de los sectores productivos, los cuales no fueron 
tomados en cuenta, por las instancias responsables de las decisiones pertinentes.

En tercer lugar, la política de transportes ha sido orientada exclusivamente a la construcción de 
infraestructura carretera. En los últimos 18 años, el 32% del presupuesto de Inversión pública se 
destinó al desarrollo de infraestructura de transportes.

Por otra parte se destaca que el 95% del monto destinado fue invertido en transporte carretero y 
apenas el 5% restante en las modalidades de transporte ferroviario, aéreo y fluvial-lacustre, en 
desmedro de las otras modalidades de transporte, que no fueron aprovechadas para superar las 
características geográficas del país. Como demuestra en el siguiente gráfico:
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Gráfico N  33: Monto de Inversión destinado según modalidad de transportes
(Expresado en Porcentajes)

Transporte 
(Ferroviario, 

Aereo, 
Fluvial) 

5%

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 
Elaboración: Propia

El 95% del transporte de todos los productos se hace por carretera, la incidencia en los costos de 
transporte es aún mayor. Adicionalmente, el mal estado de los caminos tiene efectos colaterales 
porque incide en la logística de comercialización interna y de exportación.

6.1.1. Necesidades Insatisfechas
El propósito de la siguiente investigación es con el fin de eliminar las necesidades insatisfechas por el 
cual atraviesa Bolivia, entre los que se destaca:

Gráfico N  34: Necesidades Insatisfechas
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Dentro del Programa de Gobierno 2010 - 2015, se han definido políticas para integrar físicamente el 
país en su interior así como hacia el exterior con desarrollo de infraestructuras y servicios entendidos 
como pilares fundamentales para el progreso de Bolivia.

El proyecto de Interconexión Ferroviaria se encuentra establecido dentro el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo específicamente en el pilar de Bolivia Productiva donde se orientada hacia la 
transformación, el cambio integrado y diversificación de la matriz productiva, con el fin de lograr el 
desarrollo de los complejos productivos integrales y la generación de excedentes, ingresos y empleo.

Este pilar coadyuva a los sectores estratégicos generadores de excedentes y los sectores generadores 
de ingreso y empleo de manera transversal se tienen los sectores de infraestructura para el desarrollo 
productivo como es el caso de el sector transportes, donde en su propuesta de cambio establece la 
mejora e integración del sistema de transportes nacional, en todas sus modalidades (caminera, 
ferroviaria, aeronáutica y fluvial lacustre) como componente significativo del desarrollo y ampliación 
de mercados para la producción boliviana contribuyendo a los esfuerzos integrales que permitan a 
Bolivia salir efectivamente del subdesarrollo económico y social en que se encuentra.

En síntesis, el transporte por ferrocarril es ventajoso para carga masiva y distancias largas, esos 
factores son los que se consideran para poder cubrir los costos de operación. Actualmente, en vista de 
no contar con una infraestructura y equipamiento en el transporte por ferrocarril para cubrir largas 
distancias (de puerto a puerto, o del centro de producción a puerto), y no tener una buena logística 
para transportar cargas de alto volumen, se obtiene los altos costos del transporte ferroviario. Es 
necesario considerar la competencia del transporte por carretera, como otro factor para analizar la 
reducción de los costos del transporte ferroviario.

Por otra parte, la reactivación del transporte ferroviario nacional permitirá disminuir los costos de 
transporte masivo de carga, la integración de Bolivia con los países vecinos, el incremento de las 
exportaciones, la reducción del contrabando y principalmente habrá un incremento del PIB o 
crecimiento económico.

Así también el transporte ferroviario permitirá trasladar carga en grandes magnitudes en tiempos 
cortos y el transporte multimodal se encargara de alimentar el ferrocarril incidirá en la capacidad de 
arrastre del sistemas ferroviario complementándose con el transporte terrestre. Donde el enfoque 
multimodal permitirá facilitar actividades mineras del Oriente y Occidente21. Viendo la viabilidad de 
proyectos de gran envergadura como ser el caso del Mutún y los Evaporiticos, proyectos de gran 
preponderancia para la economía Boliviana.

6.2. IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE EN LA MINERIA

La minería se ha convertido en un factor determinante en la economía, aporta con 6.7% al PIB y con 
a las exportaciones. Por tal razón vemos la importancia que genera ya que en muchos otros Países el 
desarrollo de infraestructuras ferroviarias y portuarias permite abrir la economía hacia el exterior, lo 
que permite la comercialización y exportación de los productos mineros debido a la capacidad de 
carga.

21
Plan Nacional de Desarrollo (PND) pag. 162
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El sector minero es uno de los sectores donde más se puede trabajar en aplicación de métodos 
de optimización de procesos, entre ellos sobresale el proceso de transporte, el cual muchas veces es 
despreciado, pero a la hora de evaluar la operación total, es uno de los factores que más influye en el 
costo total de los productos.

6.2.1. Cadena Productiva del Sector Minero dentro del Ciclo Productivo Minero y la 
Incidencia del Transporte

El rol del sector minero en la economía es encontrar, delinear y desarrollar depósitos minerales para 
luego extraer, procesar y vender productos obtenidos de ellos mediante la comercialización de 
minerales. Este proceso es conocido como el (ciclo productivo de la minería).

En todo este proceso el sector transportes se constituye en una condición necesaria para sostener el 
crecimiento económico del País. A continuación vemos como el ciclo productivo del sector minero se 
desarrolla dentro de la cadena productiva.

Gráfico N  35: Cadena Productiva de la Minería dentro del Ciclo Productivo Minero
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6.2.1.1. Existencia del Mineral.

Las etapas del proceso minero empiezan con la búsqueda del yacimiento, una vez encontrada el 
depósito minero se seccionaría la pertenencia o concesión.

6.2.1.2. Prospección

Prospección es la búsqueda de yacimientos minerales con ayuda de la geología, geoquímica y geofísica 
y otros métodos técnicos, una vez que esta ha sido prometedora se pasa a la Exploración.

6.2.1.3. Exploración

Es la identificación y conocimiento preliminar de un yacimiento, es la actividad que consiste en la 
determinación de la cantidad (reservas) y de la calidad del mineral del depósito, en esta etapa el costo 
es mayor que la prospección, ya que la metodología a utilizar resulta más compleja, los métodos a 
utilizar son similares a aquellos utilizados durante la prospección, sin embargo se realizan con mayor 
detalle, se ejecuta con técnicas más avanzadas.22

De los datos obtenidos en la exploración se confecciona lo que se llama un PERFIL del yacimiento. El 
trabajo de gabinete consiste en combinar los datos obtenidos y con ellos calcular el tonelaje y leyes. Si 
estos son promisorios, se empieza a calcular y a ejecutar el llamado ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO.

El estudio técnico económico consiste en calcular las reservas o sea cubicar la mena, su tonelaje y ley. 
Según datos y costos calculados para la extracción y el tratamiento, se deduce si el proyecto es factible 
o no. El estudio deberá contener: tonelaje y leyes, con la indicación de la ley mínima de corte, tamaño 
del depósito costos de extracción, costos asociados a la operación (construcción de accesos, 
infraestructura, compra de equipos), plan de desarrollo y método de minado, transporte, costos de: 
mano de obra, materiales e insumos, inversiones, regalías, seguros, impuestos, gastos regales, costo 
de pasivos ambientales, totales y reducidos a costos unitarios por tonelada de mena, etc.

Transformación. La transformación es la etapa en la que se incorpora el desarrollo y preparación, la 
explotación, el concentrado, la fundición y refinación. En la etapa de transformación se toma en 
cuenta el cálculo de los insumos a utilizar en el proceso de transformación.

Insumos. Los Insumos del Sector minero son todos los bienes o servicios que se incorporan al proceso 
productivo entre ellos están maquinas perforadoras, dinamitas, excavadoras, tractores, 
motoniveladoras, equipos de movimiento de tierras, tuberías y accesorios, palas neumáticas, etc. El 
70 % de los insumos son importados, lo que genera un costo de transporte, esto quiere decir que si el 
costo de transporte es elevado genera un alza en el costo de producción.

Productores. Entre los productores se establece el personal entre ellos: Ingenieros, técnicos, mineros, 
obreros y empleados, etc. Con apoyo de máquinas, son transformados en otros bienes o servicios con 
un valor agregado.

22
En esta etapa pueden efectuarse estudios más avanzados de geoquímica, geofísica, y los sondajes diamantinos, o muestreos delterreno por 

medio de trincheras o canales.
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6.2.1.4. Desarrollo y preparación.

Es la realización de labores mineras para acceder al mineral. El desarrollo es la operación que se 
realiza para hacer posible la explotación del mineral contenido en un yacimiento que consiste en los 
trabajos previos que se realizan para llegar al mineral desde la superficie, en otras palabras significa 
establecer los accesos a las reservas minerales y prepararlas para su producción comercial.23

Posteriormente se realizan trabajos de preparación es decir se diseña en el terreno la forma de cómo 
extraer el mineral estableciendo un método de minado. Al túnel principal de la mina se denomina 
comúnmente como socavón.24 *

6.2.1.5. La explotación.

Es el trabajo que se realiza para extraer el mineral, el costo de explotación tiene mucho que ver con la 
cercanidad de la ubicación de la mina, la variación se debe a la mayor o menor proximidad de la zona 
explotada a un centro poblado que cuenta con facilidades (carretera, energía eléctrica, provisiones, 
población, etc.). El costo de la explotación es más elevado que el de desarrollo y preparación, en el 
cual también se incorporan mantenimiento y reparación de minería al igual que de los equipos.

Las actividades o procesos que comprende el método de explotación subterránea son: exploración; 
desarrollo: preparación: explotación y extracción: transporte y manipuleo de minerales. Y el método 
de explotación a cielo abierto de clasifican: Exploración y Desarrollo; Perforación y Disparos; Carguío y; 
Acarreo. Ambas siguen el proceso de carguío y transporte para sacar el mineral mediante camiones 
volquetes o vagones de ferrocarril o carros sobre rieles el transporte en tren mediante volquete a tren 
mediante embarcaderos para después seguir con la concentración.

6.2.1.6. Concentración

Una vez que el mineral es sacado fuera de la mina, es necesario darle un tratamiento para aumentar 
su pureza debido a que el mineral fuera de minas no es siempre comercial en el estado en que se 
encuentra, aun no posee valor de mercado. Es por eso que se le somete a un tratamiento metalúrgico 
llamado concentración, para aumentar su proporción o ley por tonelada. Existen una diversidad de 
métodos empleados que depende del tipo de mineral es el mineral que puede extraerse 
económicamente. El proceso de concentración es (mineral, chancado, la molienda, flotación, 
espesamiento y filtrado, concentrado), donde se desprenden relaves y se lleva al proceso de 
lixiviación, finalmente esto trae consigo un costo de concentración que es comercializado a las 
fundidoras o refinadoras.

6.2.1.7. Fundiciones y Refinería

En las funciones el concentrado es llevado a altas temperaturas para poder eliminar la mayor cantidad 
de impurezas, posteriormente se lleva a procesos de refinación donde los metales alcanzan una

23
Si el proyecto es una mina subterránea se realizan trabajos de desarrollo para llega- hasta el mineral mediante galerías (túneles horizontales), 

chimeneas (túneles verticales o inclinados que no se comunican a superficie), piques (túneles verticales que salen a la superficie), rampas
(túneles en forma de espiral), etc.
24

En el caso de minas superficiales se realiza inicialmente un trabajo de desencape (sacarel material estéril que se encuentra encima del 
mineral) hasta llegar a la mena, posteriormente se realizan labores de acceso para la extracción del mineral ydesmonte.
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pureza elevada. En las refinerías se lleva a cabo la refinación por fundiciones sucesivas o acendrado o 
si no por disolución eléctrica.

6.2.1.8. Comercialización de los minerales

Después del proceso de transformación se obtiene el bien o servicio ya sea en bruto o concentrado 
para luego llegar a comercializarlo, por medio de la logística de comercialización, el cual es el proceso 
de compra y venta de minerales en bruto o concentrados de minerales, la producción de minerales en 
minera ya sea pequeña, mediana y cooperativa de minerales, se vende al mercado externo en un 95% 
y el 5% se queda en el mercado interno, donde la libre oferta y demanda es determinada por los 
precios de los minerales25

6.2.1.9. Distribución

La distribución se puede realizar por distintos modos y medios de transporte, para ello es necesario 
elegir el medio de transporte eficiente para los volúmenes de carga a transportar, el cual juega un rol 
primordial la logística del transporte.

6.2.2. Logística y Facilitación del Transporte

La logística de transporte, son los tipos y características de transporte que utilizan las redes logísticas 
(ferrocarril, carretera, transporte aéreo, marítimo). En este aspecto de la implantación logística es 
necesario abordar la asignación de transportes según la demanda y la determinación de rutas, donde 
está asociada con la cadena productiva.

La logística tiene que ver con el movimiento físico de bienes en el sistema económico, básicamente su 
transporte y almacenamiento. La necesidad de que los productos lleguen a los mercados 
internacionales en las cantidades y condiciones correctas, al lugar exacto y en el tiempo y costo 
adecuados, hace surgir uno de los aspectos claves del comercio internacional "La Logística"26.

- Tendencia hacia despachos más frecuentes y en lotes pequeños ha favorecido al transporte 
carretero

- El ferrocarril ha mantenido sus tradicionales ventajas en el transporte de gráneles27 
(minerales, granos, carbón); en cargas generales ha logrado tener éxito cuando conforma 
corredores de transporte de contenedores de alta calidad de servicio.

- La apertura comercial y la globalización de la economía han resultado en un crecimiento 
explosivo del comercio exterior, en el que los puertos constituyen la interface obligada entre 
el transporte interior (terrestre, fluvial) y el marítimo.

- En cargas generales el contenedor ha tenido un impacto enorme, no sólo por la facilidad 
para integrar transporte terrestre y transporte por agua, sino por facilitar los transbordos y 
permitir optimizar rutas.

Los precios de los minerales dependen íntegramente del Mercado externo de minerales, y de las cotizaciones de las bolsas devalores de 
Nueva York, Londres.

Este concepto constituye un elemento clave en la diferenciación y colocación exitosa de un producto en cualquier mercado, ya sea interno o
externo.
27

La carga a granel es un conjunto de bienes que se transportan sin empaquetar, ni embalar en grandes cantidades. Esta carga es usualmente 
depositada o vertida con una pala, balde o cangilón, como líquido osólido en un depósito para material a granel, carro de ferrocarril
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6.3. INTERCONEXION FERROVIARIA

6.3.1. Alternativas de Interconexión

En el siguiente mapa se detalla las tres alternativas de Interconexión.

■ t 'M t a  .*

Mapa N  11: Alternativas de Interconexión Ferroviaria
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TRAZA NORTE 
Interconexión 405,3 Km 
Corredor Nacional: 1674

TRAZA CENTRO 
Interconexión 348 Km 
Corredor Nacional: 1701 Km

TRAZA SUR 
Interconexión 316 Km 
Corredor Nacional: 1674 Km
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Imagen N  5: Alternativas por Opciones de Interconexión

Elaboración: Ing. Rafael Echazú
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6.3.2. Descripción de las Alternativas de Interconexión

A continuación se hace una breve descripción de las tres alternativas planteadas en el cual se hace 
énfasis a la alternativa seleccionada (Traza Norte)

'anta Gru

6.3.2.I. Traza Norte (Alternativa Seleccionada)
La Alternativa seleccionada para la Interconexión Ferroviaria es la Traza Norte que pasa por Cliza, 
Punuta, Vacas, tiraque, Colomi, Juntas de Corani, Miguelito, Cristal Mayo, Villa Tunari, Chimore, Puerto 
Grether, Pojo, Yapacani, Buen Retiro.

Imagen N  6: Traza Norte (Alternativa Seleccionada)

Santa Cruz de La Sierra

[MIZQUE

MATARAN*b 1  SANAl QUI LE

LVALL E'G r a n d e

GRANDE -TOMINA.

Elaboración: Ing. Rafael Echazú

GRANDE - MIZQUE

6.3.2.2. Traza Centro
Imagen 7: Traza Centro

La Alternativa Centro pasa por las siguientes poblaciones, municipios y cantones: Aiquile, Saipina, 
Omereque, Pasorapa, Mataral, Samaipata, San Luis, Pampa Grande, Mairana, El Torno, La Guardia.

E la b o r a c ió n :  In g .  R a fa e l  E c h a z ú
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Imagen N  8: Traza Sur
6.3.2.3. Traza Sur

Elaboración: Ing. Rafael Echazú

La Alternativa Sur pasa las siguientes poblaciones, municipios y cantones: Zudañez, Tomina, Mojocoya, 
Padilla, Muyupampa, Pucara, Valle Grande, Gutiérrez Cabezas, Abapó.

6.3.3. Alternativa Seleccionada (Traza Norte)

Una vez descritos las tres alternativas de interconexión se llego a la conclusión de que la alternativa 
selecciona para la interconexión del Corredor Ferroviario Bioceánico Central es la Alternativa Norte 
porque establece las condiciones más óptimas para la interconexión.

Para la elección de la Alternativa Norte se considero aspectos técnicos, operativos y productivos. Que 
se detalla a continuación.

Cuadro N  14: Análisis Comparativo de Ponderación de las Alternativas

FACTOR DE ANÁLISIS PONDERACIÓN TRAZO NORTE TRAZO CENTRO TRAZO SUR

1 AMBIENTAL 20% 13% 15% 14%
2 TÉCNICO 15% 15% 9% 8%
3 OPERATIVO 15% 15% 12% 11%
4 FINANCIERO 10% 7% 6% 8%
5 SOCIAL 15% 8% 10% 11%
6 ECONÓMICO 15% 7% 6% 10%
7 COMERCIAL 10% 4% 3% 4%

TOTAL 100% 69% 61% 66%
E la b o r a c ió n :  P r o p ia
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6.4. PROYECCIÓN DE CARGA CON LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA

El sistema ferroviario es un transporte de moviliza carga masiva. En el Estudio de Mercado28 del 
"Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico", se proyecta carga que proviene del sector minero y sector 
agrícola, en la que se estima carga a transportar de 15 MM de toneladas como mínimo y 60 MM de 
toneladas como máximo. Carga proyectada desde inicio de operaciones hasta el 2056.

Cuadro N  15: Proyecciones de Carga con la Interconexión Ferroviaria

Proyecciones de Carga Transporte en Toneladas
Carga Mínima 15.000.000
Carga Máxima 60.000.000

Fuente: Proyección de Carga - Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia

A partir del 2016 a inicio de operaciones del ferrocarril se proyecta los 15 MM de ton: el 2025 se 
proyecta un estimado de carga de 35 MM de ton: el 2036 se proyecta 48 MM de ton: el 2046 se 
proyecta 50MM de ton y para el 2056, se proyecta las 60MM de ton de carga.

6.4.1. Flujos de Carga

Los flujos de carga se han proyectado tomando en cuenta el transporte de 60 millones de toneladas 
anuales (proyección de producción de El Mutún en el año 2050). Para hacer una comparación 
equilibrada, se ha definido que las 60 millones de toneladas sean transportadas hipotéticamente por 
un solo medio de transporte, consecuentemente, tenemos:

Transporte carretero. Asumiendo que el modelo de vehículo sea un camión de capacidad de 
transporte de 45 Tn brutas y 28 Tn netas, se tendía que cada camión saldría cada 20 segundos, lo que 
significaría que en el Tramo Mutún -  Arica -  Mutún (53 hrs de viaje) habrían 18.000 camiones, a una 
velocidad promedio de 70 km/hr en terreno plano y 30 km/hr en terreno montañoso.

Transporte Fluvial -  Hidrovía. Cada 4 horas habría un convoy compuesto por un empujador de 5000 
CV con 16 barcazas cada una de 1500 Tn brutas y 1200 Tn netas. El ciclo de rotación o tiempo de viaje 
desde el Mutún hasta Nueva Palmira (Uruguay) sería de 13 días. En el trayecto Mutún- Nueva Palmira 
-  El Mutún habría un número total de 168 convoyes, con 168 empujadores y 2688 barcazas.

Transporte Ferroviario. Asumiendo que se utilizaría locomotoras eléctricas de 6000 CV con 60 
vagones con capacidad de carga de 80 Tn Netas, habría la salida de un Convoy por hora. 
Consecuentemente, en el trayecto Mutún -  Charaña -  Mutún habrían 70 locomotoras y 3360 vagones 
circulando a una velocidad de 70 km/hr en plano y 35 km/hr en montaña, durante las 28 horas que 
dura el viaje en un solo sentido.

28
El estimado de carga a transportar del Sector Minero (Mutún- Evaporiticos), entre otros. Proyección de carga hasta el 2056.
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6.5. EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR 60 MILLONES 
DE TONELADAS

En la evaluación de los medios de transporte se hace un diagnostico de los tres medios de transporte 
para demostrar el medio de transporte más optimo y eficiente para transportar 60 millones de 
toneladas carga estimadas dentro del estudio de mercado del proyecto. Para ello se desarrollo un 
análisis de criterios competitivos y criterios comparativos.

6.5.1. Criterios Competitivos

Entre los criterios competitivos se establece el flujo de carga para 60 millones de toneladas a ser 
transportados con el fin de determinar cuál es el medio de transporte más competitivo.

Cuadro N  16: Flujo de Carga para transportar 60. 000. 000 de Toneladas

CARRETERO FERROVIARIO FLUVIAL

Un camión de 45 ton brutas y 
28 netas sale cada 20 
segundos

Locomotora eléctrica con 60 
vagones , 100 ton brutas y 80 netas 
que sale cada hora

Un convoy compuesto de 1 
empujador con 16 barcazas 
donde cada barcaza de 1,500 ton 
brutas y 1,200 netas, un convoy 
sale cada 4 horas

Total de camiones en el 
trayecto Mutún- Arica - 
Mutún 18,000+10% STANBY

Cantidad de locomotoras en el 
trayecto Mutún - Charaña - 
Mutún: 80, cantidad de vagones en 
el trayecto Mutún- Charaña- 
Mutún 3,360+10% STANBY y por 
diversidad de vagones

Numero de convoyes: todo el 
trayecto Mutún - Nueva Palmira- 
Mutún Empujadores: 168 
Barcazas: 2,688

Velocidad: En plano 70 Km/h, 
en montaña 30 Km/h

Velocidad: Plano 80 Km/h, en 
montaña 40 Km/h Velocidad: 8 Km/h

Tiempo de recorrido: Mutún - 
Arica, 53 horas

Tiempo de recorrido: Mutún - 
Charaña, 28 horas: Mutún - Arica 
32 horas

Tiempo de viaje: Mutún - 
Nueva Palmira 13 días

Elaboración: Propia
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6.5.2.1. Impacto Ambiental29

El aumento de las emisiones de CO2 del sector transporte, tiene una tasa notablemente mayor que el 
aumento de emisiones de todos los demás sectores, de allí la importancia del estudio de medidas de 
mitigación de este fenómeno. En general, el modo de transporte carretero es responsable del 90% de 
las emisiones de CO2 y el transporte ferroviario sólo aporta el 0,4%, aun cuando el modo ferroviario 
moviliza el 21% de la carga frente al 64% que transporta el modo carretero.

Finalmente, el consumo energético del modo ferroviario para transportar una tonelada de carga es un 
tercio del modo carretero, es decir, es trece veces más eficiente en el uso de la energía. Especialmente 
si se utiliza un ferrocarril eléctrico las emisiones desaparecen en su totalidad.

El transporte por la Hidrovía Paraguay-Paraná tomando en cuenta los volúmenes de carga que se 
estiman transportar, implicarían la ampliación en toda su longitud lo cual provocaría enormes 
consecuencias de impacto ambiental adversas en todo el entorno. Esta situación constituye un gran 
hándicap para la hidrovía, ya que es sin duda el modo que mayor impacto ambiental provocaría en el 
entorno no sólo de Bolivia sino de los otros 4 países vecinos que tienen soberanía a lo largo del 
trayecto hasta la desembocadura al Océano Atlántico.

6.5.1.1. Infraestructura y logística

Si se toman en cuenta las infraestructuras de transporte existentes, se puede afirmar que los tres 
modos de transporte tienen infraestructuras deficientes, careciendo de la estructura y los servicios 
logísticos adecuados para poder transportar los volúmenes de carga proyectados, "No existe una 
adecuada cadena logística en Bolivia."

6.5.I.2. Geo-económico -  plurinacionalidad

Para encarar la realización del proyecto más ambicioso de la historia del país, como es el Corredor 
Bioceánico Central, el tema de coordinación con los países vecinos es fundamental tomando en cuenta 
la mediterraneidad boliviana.

En el caso del modo ferroviario y carretero, se deben coordinar los aspectos jurídicos, aduaneros, 
tarifarios, de legislación ambiental, fitosanitarios y de competitividad con dos países: Brasil y Perú o 
Chile. En cambio, en el caso de la Hidrovía, se debería coordinar con los cuatro países involucrados: 
Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Esto hace que sean más difíciles de compatibilizar los criterios e 
intereses nacionales de cada país.

6.5.2. Criterios Comparativos

29
Todo proyecto de transporte de cualquiera de sus modos tene un impacto ambiental, el cual es provocado tanto por la infraestructura- que 

puede generar una segregación espacial, un impacto visual o modificar el uso del suelo como por la operación, que provoca efectos sobre la 
calidad de vida de la población, a través de la generación de ruidos, vibraciones, accidentes y polución del aire y del agua. Dado que los vehículos 
emplean motores a combustión, el impacto de la polución atmosférica tanto de nivel local como global y su incidencia en los ambios climáticos, 
son los impactos más importantes provocados por el transporte.
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Cuadro N  17: Criterios Comparativos

CARRETERO FERROVIARIO HIDROVIA

Utilización con Infraestructura de 4 carriles Utilización de un Ferrocarril Utilización plena por el Transporte Masivo

INFRAESTRUCTURA

Doble Vía = 15.000.000 utilización plena de la 
vía con 2.000 Veh/ Día, para proyecciones del 
2016.
Vía- Tres Carriles= Para proyecciones para el 
año 2023, con 36.000.000 toneladas 
Vía-Cuatro Carriles = Para proyecciones del 
2036 con 51.000.000

Con una sola vía llegamos hasta 
60.000.000 toneladas, con 60 
vago nes. En m ont aña doble vía.

Para llegar a 60.000.000 millones de 
toneladas, se tiene que hacer un canal de dos 
vías, la construcción de puerto es dificultoso

ALMACENAMIENTO

Necesita mayores lugares de almacenamiento
Necesita lugares de 
almacenamiento en menor 
proporción

No necesita lugares de almacenamiento

REABASTECIMIENTO
LOGISTICA La carretera presenta lugares de 

aprovisionamiento para cargar combustible

El ferrocarril presenta lugares de 
aprovisionamiento para cargar 
combustible

Necesita lugares de reabastecimiento

ADUANA

Se necesita mayores cantidades de Aduanas Se necesita menos cantidad de 
Aduanas

Se necesita menos cantidad de Aduanas

PLURINACIONALIDAD Pasa por dos países (Perú - Chile) Pasa por dos países (Perú -Chile) Pasa por cinco países

Elaboración: Propia
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6 .6 . INVERSIONES

La estimación de inversiones se realizo con el fin de verificar cual es el modo de transporte más 
eficiente para llegar a transportar 60 .000 millones de toneladas, se realizo estimación de inversión en 
infraestructura por los distintos modos de transporte (carretero, ferroviario, fluvial).

Es así, que en el modo ferroviario la inversión está destinada a la construcción de tramo faltante, 
material tractico y rodante. En cuanto al transporte carretero los cálculos se refieren a inversiones en 
carretera y compra de camiones. Por último la hidrovia, los cálculos se refieren a la ampliación y 
dragado del área en territorio Boliviano e inversión en barcazas y empujadores.

6.6.1. Inversiones Sector Ferroviario (Traza Norte)

6.6.1.1. Inversión para Transportar 15 Millones de Toneladas

Las inversiones en la Traza Norte, para transportar 15 millones de toneladas de carga, alcanzan un 
valor de USD 1 .533.669.348. En los que interviene la Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de 
toda la vía, compra de vagones, locomotoras, catenaria y subestaciones, enclavamiento y señalización. 
Que se detalla en el cuadro siguiente.

Cuadro N  18: Inversiones para 15 millones de toneladas (Traza Norte)

Inversiones - Ferrocarril Traza Norte Monto en $us

Interconexión 403 km 453.711.686
Mejoramiento 520.017.662
Locomotoras 84.000.000
Vagones 67.200.000
Catenaria subestaciones 208.770.000
Enclavamiento y señalización 200.000.000
TOTAL 1.533.699.348

Fuente:: Ing. Rafael Echazú 
Elaboración: Propia

6.6.1.2. Inversión para Transportar 60 Millones de Toneladas

Para transportar 60 millones de toneladas de carga, se considera la inversión de Interconexión, el 
Mejoramiento de toda la Vía, Compra de Vagones, Locomotoras, Catenaria Subestaciones, 
Enclavamiento y Señalización. La Inversión total de la Traza Norte para 60 millones de toneladas, 
asciende a un monto total de USD. 1 .987.729.348.
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Cuadro N  19: Inversiones para 60 m illones de toneladas (Traza Norte)

Inversiones - Ferrocarril Traza Norte Monto en $us

Interconexión 403 km 453.711.686
Mejoramiento 520.017.662
Locomotoras 336.000.000
Vagones 268.800.000
Catenaria subestaciones 208.770.000
Enclavamiento y señalización 200.000.000
TOTAL 1.987.299.348

Fuente:: Ing. Rafael Echazú 
Elaboración: Propia

6.6.2. Inversiones Sector Carretero

El sector carretero para poder salir a Pacifico o al Atlántico transportando 60 millones de toneladas, 
necesita realizar Inversiones en la construcción de las vías Mutún -  Santa Cruz, Santa Cruz -  Villa 
Tunari, Villa Tunari -  Colomi, Colomi -  Cochabamba, Cochabamba -  Parotani, Parotani- Caihauasi, 
Caihuasi -  Tambo Quemado, para poder transportar 26 millones de toneladas utilizo dos carriles con 
1.663 Km, asciende a una inversión total de USD 1 .294.171.685 Con la utilización de dos carriles.

Cuadro N  20: Inversiones para 15 y 60 millones de toneladas

Tramo Km Costo Km de Carretera en 
USD

Costo Total Km de Carretera 
en USD

Mutún - Santa Cruz 690 714.737 493.168.530
Santa Cruz - Villa Tunari 314 714.737 224.427.418

Villa Tunaria - Colomi
7,40 738.362 5.463.878

14,80 999.085 14.786.458
51,80 1.547.100 131.939.780

Colomi- Cochamba 59,50 738.362 43.932.539
25,50 999.085 25.476.667,50

Cochabamba - Parotani 39 607.000 23.673.000

Parotani -  Caihuasi 15,40 727.625 11.025.425
138,60 989.365 137.125.990

Caihuasi - Tambo Quemado 307 596.000 182.972
COSTO TOTAL CON 2 CARRILES 1663 1.294.171.685
Santa Cruz - Tambo Quemado 973 Costo Total por Cuatro Carriles
Infraestructura - Arica 210 2.451.000.000
Camiones (18400) 3.100.000.000
TOTAL 1873 5.551.000.000

Fuente: Ing. Rafael Echazú 
Elaboración: Propia
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Para llegar a transportar 50 millones de toneladas se hace necesaria la construcción de carretera con 
cuatro carriles, que asciende a una inversión de total Km de USD 2.451.000.000, incorporando la 
Infraestructura hasta llegar a Arica incorporando la inversión de la adquisición de 1.883 camiones para 
llegar a transportar los 50 millones de toneladas, se llega a un total Km de Carretera de 
USD 5 .551.000.000.

6.6.3. Inversiones Sector Fluvial o Hidrovía

Para llegar a transportar 15 y 60 millones de toneladas de carga, se hace necesario realizar 
inversiones de canal y puerto. Para 15 millones de toneladas se necesita una inversión de 
USD 898 .503.360 y para 60 millones de toneladas se necesita una inversión de USD 2. 023.053.360.

Cuadro N  21: Inversiones en Infraestructura
(Para 15 y 60 Millones de Toneladas)

INVERSIONES - INFRAESTRUCTURA - MODO FLUVIAL
Inversiones - Canal + Puerto 15.000.000 898.503.360
Inversiones - Canal + Puerto 60.000.000 2.023.503.360

Fuente: Elaborado: Ing. Rafael Echazú 
Elaboración: Propia

Según datos de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) ningún puerto tiene la 
capacidad para poder transportar las toneladas proyectadas. Se llega a la conclusión de que es 
necesaria la construcción de un Mega Puerto para Bolivia.

Cuadro N  22: Inversiones, Empujadores y Barcazas
(Para 15 y 60 Millones de Toneladas)

EMPUJADORES Y BARCAZAS
Empujadores y Barcazas 15.000.000 450.800.000
Empujadores y Barcazas 60.00.000 1.803.200.000

Fuente: Ing. Rafael Echazú 
Elaboración: Propia

Para la inversión en Empujadores y Barcazas, para 15 millones de toneladas se llegaría a una inversión 
de USD 450. 800.000 y para transportar 60 millones de toneladas se llega a una inversión de 
USD 1. 830.200.000.

Cuadro N  23: Inversión Total, Canal/Puerto -  Empujadores/Barcazas
(Para 15 y 60 Millones de Toneladas)

TOTAL
Inversiones Canal/Puerto + Empujador/Barcazas 15.000.000 1.349.303.360
Inversiones Canal/Puerto + Empujador/Barcazas 60.000.000 3.826.703.360

Fuente: Ing. Rafael Echazú 
Elaboración: Propia

La Inversión Total de Infraestructura, en la que se considera la construcción de canal/puerto y 
empujador/barcazas alcanza a un monto de USD 1 .349.303.360 para 15 millones de toneladas. Para
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60 millones de toneladas la inversión de canal/puerto y empujador/barcazas alcanza un valor de 
USD 3. 826.703.360.

6.6.4. Cuadro Comparativo de Inversiones

El medio de transporte que utiliza menos inversión para transportar 60 millones de toneladas de carga 
es el transporte fluvial con USD 2.050.900.000, el transporte ferroviario con USD 2.414.000.000 y el 
transporte carretero que su costo de inversión alcanza a USD 5.511.000.000.

Cuadro N  24: Cuadro Comparativo de Inversiones por los Distintos
Medios de Transporte

Modo Carretero Ferroviario Fluvial

Infraestructura
2.451.000.000 (Incluye 

la construcción de 
doble vía)

1.543.000.000 (Incluye la 
electrificación, 
interconexión y 

mejoramiento de la vía)

319.500.000 
(Solo en la parte 

Boliviana)

Vehículos propios de 
cada modo 3.060.000.000 880.000.000 1.731.400.000

Total 5.511.000.000 2.414.000.000 2.050.900.000

Elaboración: Propia

6.7. PUERTOS

Los puertos del océano pacífico a considerar dentro del corredor ferroviario son:

- Por Perú están: Matarani, Ilo y Tacna.
- Por Chile están: Arica, Iquique, Mejillones y Antofagasta.

Los puertos del océano atlántico a considerar dentro del corredor ferroviario son:

- Por Brasil están: Santos y Paranagua.

El corredor ferroviario impactará directa e indirectamente en puertos de Brasil, Perú, Chile, Paraguay, 
Argentina y Uruguay. Los puertos brasileros, peruanos y chilenos son los que se conectarán 
directamente con el corredor ferroviario central, y a los demás puertos se llegaría aprovechando la 
Hidrovía Paraguay-Paraná, vía por donde la producción del Paraguay, Argentina y Uruguay es posible 
que utilice para conectarse al corredor férreo bioceánico central para cruzar por territorio boliviano 
hasta puertos del pacífico con el objetivo de acortar los tiempos para arribar a puertos asiáticos.

De la misma manera, las regiones brasileras de Mato Grosso do Sul, Rondonia y Amazonas se verían 
beneficiadas con la implementación de este corredor ferroviario, dado que su frontera agrícola crecería, 
situación diferente a lo que se da actualmente debido a la imposibilidad de usar los puertos de Santos y 
Paranaguá, los cuales se hallan demasiado congestionados.
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Mapa N  12: Distancia a los Puertos de Sudamérica a los Puertos del Asia
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6.7.1. Distancia al Mercado de Asia

Desde el Mutún hasta el puerto del Pacifico el sector carretero y ferroviario llega a una 
distancia de 2.050 Km. Pero la hidrovía llega con aproximadamente 6.000 km más.

Cuadro N° 25: Distancia Hacia el Mercado Asiático

CARRETERO FERROVIARIO HIDROVÍA

DISTANCIAS 
(Hacia el Mercado 

Asiático)

2.050 km. desde El 
Mutún hasta el 
puerto del Pacífico 
rumbo a Asia.

2.050 km. desde El 
Mutún hasta el puerto 
del Pacífico rumbo a 
Asia.

Constituye la Ruta más 
larga desde El Mutún a 
Asia (Yokohama) 
Aprox. 6.000 Km más.

Elaboración: Propia

6.7.2. Tiempo y Costos de Fletes

El cuanto al costo de total de flete del mutún al puerto de Yokohama, el sector ferroviario 
presenta los costos más económicos comparados con los demás sectores. En cuanto al tiempo 
total en días para llegar al puerto de Yokohama de la misma manera el sector ferroviario es el 
llega en menor tiempo.

Cuadro N  26: Tiempo y Costos de Fletes

MODO CARRETERO FERROVIARIO HIDROVÍA

TRAMO MUTÚN - YOKOHAMA MUTÚN - YOKOHAMA MUTÚN - NUEVA PALMIRA
YOKOHAMA

COSTO DEL TRAMO 
(EN $US/TM) 65,00 21,40 22,60

COSTO EN EL PUERTO 2,00 2,00 16,00

COSTO AL PUERTO DE 
YOKOHAMA 20,00 20,00 50,00

TOTAL COSTO MUTUN - 
YOKOHAMA (EN $US/TM) 85,00 41,40 72,60

TIEMPO EN DÍAS

MUTUN -  ARICA 
(TIEMPO EN DÍAS) 2 1/4 1 1/2 13

PUERTO ARICA: 
(TIEMPO EN DÍAS) 3/4 1/2 1

MARÍTIMO 
(TIEMPO EN DÍAS)

ARICA - YOKOHAMA 
22

ARICA - YOKOHAMA 
22

N. PALMIRA -  YOKOHAMA 
28

TIEMPO TOTAL EN DÍAS 25 24 42
Fuente: Ing Rafael Echazú 
Elaboración: Propia
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6.8. CRECIMIENTO DE LA MINERÍA CON INVERSIÓN EN FERROCARRILES

El crecimiento del PIB minero en Bolivia, entre el 2006 al 2010 alcanzo un porcentaje 19,39% del PIB 
mientras que entre el 2001 y 2005 fue de 0,82%, esto quiere decir que el sector minero creció estos 
últimos años notablemente. En cuanto a las exportaciones mineras el 2011 alcanzo un total de 
3 .156.069.

Por tal motivo, viendo la participación del sector minero en Bolivia, la presente investigación 
demostró que la inversión destinada al sector ferroviario es positiva. Primero porque es el transporte 
más eficiente para el traslado de minerales analizado en los criterios comparativos y competitivos. 
Segundo porque es una inversión donde el transporte ferroviario paga sus préstamo, intereses, 
amortizaciones y combustible, no como ocurre en el sector carretero donde el Estado es la que se 
encarga de subvencionar el gasolina o diesel y el mantenimiento, lo único que llegaría ayudar el Estado 
es en conseguir el financiamiento30, de USD 2 .414.000.000 en la que interviene la interconexión, 
rehabilitación, mejoramiento, ampliación, compra de vagones y locomotoras. Esto Coadyuvara al 
crecimiento del sector minero mediante:

- Reducción del costo de transporte.
- Traslado de mayor cantidad de minerales.
- Reducción en tiempo de transporte.
- Incentivación de la producción minera.
- Mayor índice de exportación.

La interconexión ferroviaria permitirá reducir costos de transportes. Ya que Bolivia es el segundo País 
después de Uruguay con costos de transportes más elevados en América Latina, lo que ha ocasionado 
un incremento en los costos de producción - debido a que el 70% de los insumos mineros en Bolivia es 
importado. Por otra parte ha impedido que empresas mineras no puedan exportar mineral y que 
Países importadores de minerales busquen otras alternativas de importación por los elevados costos 
de transporte que presenta Bolivia.

El sector ferroviario mueve mayores volúmenes de cargar, solo un vagón llega transportar 40 
toneladas de carga, en cambio un camión transporta 28 toneladas de carga. El sector ferroviario llega a 
ser un transporte más ventajoso para movilizar carga en la que acorta tiempos y distancias.

Por tal motivo, se incrementara la producción minera, incentivando su producción y exportación al 
mismo tiempo creando nuevos centros mineros.

A continuación detallamos como la presente investigación reducirá costos de transporte e 
incrementara el traslado de carga.

30
Se tiene entendido que el proyecto será financiado por China.
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Cuadro N  27: Crecimiento del Sector Minero con la Interconexión Ferroviaria

DETALLE TRANSPORTE 
FERROVIARIO ACTUAL

TRANSPORTE CON 
INTERCONEXIÓN FERROVIARIA

Costo de Transporte 
Ferroviario USD 0,014 Ton/Km USD 0,010 Ton/Km

Costo de Transporte 
Ferroviario en Montaña. USD 0,027 Ton/Km USD 0,014 Ton/Km

Carga Transportada por el 
Sector Ferroviario 2.261.748 Ton 15 millones de toneladas

Producción de Minerales 3.164.241 Ton 21.930.000 Ton

Elaboración: Propia

El costo de transporte actual en Bolivia es de USD 0,014 Ton/Km, pero con la interconexión ferroviaria 
el costo reducirá a USD 0,010 Ton/Km. Y el costo actual en montaña es de USD 0,027 Ton/ Km, con la 
interconexión ferroviaria esto se verá reducida a USD 0,014 Ton/Km.

La carga transportada por el sector ferroviario en la actualidad es de 2.261.748 Toneladas, pero con la 
interconexión ferroviaria el estimado de carga alcanzara a 15 MM de toneladas como mínimo (inicio 
de operaciones) y en 40 años llegara a 60 MM de toneladas como máximo según estimaciones y en 
condiciones más optimas.

En cuanto a la producción de minerales en la actualidad se produce 3 .164.241 ton/año, con la 
interconexión ferroviaria esta producción se incrementaría a 21 .930.000 toneladas. En la que se toma 
en cuenta en contrato 8.730.000 ton de hierro según contrato, 9 .000.000 ton de fertilizantes según 
requerimiento de Brasil, 100.000 a 200.000 ton de zinc y plomo con el proyecto de Karachipampa, 
300.000 de cobre con el proyecto de Corea, entre otros minerales.
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6.8.1. Transporte Actual Sin Proyecto Ferroviario y con Proyecto Ferroviario (Para Transportar Hierro)

M a p a  N  1 3 : T r a n s p o r t e  d e  Id a  A c t u a l S in  P r o y e c to  
F e r r o v ia r io

El Hierro se transporta de Santa Cruz a Puerto Busch, se toma una 
Balcaza para llegar a la Hidrovia Paraguay -  Paraná, partiendo en 
barcos que no pasan las 60.000 toneladas para llegar al Puerto de 
San Antonio (Chile) donde se realiza el Cabotaje para salir al Asia. 
Para llegar a Europa de igual manera llego a la hidrovia Paraguay -  
Paraná con salida al Puerto Santo o Paraguaná (Brasil) realizo el 
respectivo cabotaje para salir a Europa en barco de 60.000 
toneladas.

M a p a  N  1 4 : T r a n s p o r t e  d e  Id a  q u e  se  r e a l iz a r ía  c o n  e l 
P r o y e c to  F e r r o v ia r io  M u tú n  -  P u e r t o  B u s c h

Con el Proyecto Ferroviario Mutun - Puerto Busch, realizando las 
respectivas inversiones en la Hidrovia salgo a la Hidrovia Paraguay -  
Parana. Sin necesidad de hacer Cabotaje en los demas pue rtos parto 
en Barcos HUB que llevan como capacidad máxima de 60 millones 
de toneladas, llego directamente a Europa o al Asia.
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6.8.2. Transporte de Actual sin Proyecto y con Proyecto ( Transporte de Hierro y Evaporiticos al Asia )

M apa N° 15: T r a n s p o r t e  A c t u a l u t i l iz a n d o  e l M o d o  C a r r e t e r o  
o In t e r m o d a l ( H ie r r o ,  E v a p o r it ic o s )

Con la Interconexion ferroviaria cruzo directamente de Oriente a 
Occidente, de Puerto Busch o Santa Cruz hacia el Puerto de Arica, 
Mejillones o Antofagasta, hago Cabotaje en el Puerto del Callao, 
Matarani o San Antonio con salida directo al Asia.

M a p a  N  1 6 : T r a n s p o r t e  d e  s a lid a  a l A s ia  c o n  e l P r o y e c to  
F e r r o v ia r io  ( H ie r r o  -  E v a p o r it ic o s )

Con la Interconexión ferroviaria y realizando inversiones en la 
Hidrovia, transporto Hierro o Evaporiticos hasta el puerto de 
Matariani, Ilo, Mejillones o Antofagasta y con la construcción del 
Puerto HUB, salgo directamente al Asia.
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6.8.3. Transporte Multimodal (Ferroviario + Fluvial)

Una vez que se llego a determinar que el transporte ferroviario es el medio más eficiente de 
transporte para el traslado de carga de minerales. Se ve la necesidad de realizar inversiones en el 
sector fluvial y el sector carretero (menor proporción), para complementar el servicio de transporte 
multimodal. Es decir la coaccionen de los tres medios de transporte permitirá la movilización de una 
sola carga, otorgando un servicio de transporte eficiente que llegue con 100% se seguridad hasta el 
mercado de destino y mejorando el sistema de transportes en Bolivia.

El sector carretero es el medio de transporte que tiene que movilizar carga a cortas distancias, ser la 
alimentadora del ferrocarril, en cambio el sector fluvial moviliza carga en grandes volúmenes y llega al 
mercado de destino, que en este caso es el Asia. El fin de una buena logística de transportes es la 
coaccionar los sistemas de transportes para que la carga a ser importada o exportada llegue hasta el 
mercado de destino no hasta la frontera como se lo fue viendo constantemente.

A continuación se detalla como las inversiones en el sector ferroviario y fluvial llegan al mercado de 
destino de una manera directa acortando tiempos.

Cuadro N  28: Tiempo de Recorrido de Puerto a Puerto Sin Escala (Directo)
Velocidad 25 Km/Hora

PUERTOS DISTANCIA HORAS DIAS
Arica -  Yokohama 14.688 KM 588 24,50
Arica -  Shanghái 15.349 KM 614 25,58
Arica -  Singapur 16.080 KM 643 26,79
N. Palmira -  Shanghái 23.650 KM 946 39,42
N. Palmira -  Shanghái (Atlántico) 22.420 KM 897 37,38
N. Palmira -  Shanghái (Canal) 22.944 KM 918 38,25

Elaboración: Propia

En el cuadro N° 29 observamos el tiempo de recorrido sin realizar inversiones en el sector fluvial. En la 
que se observa que el tiempo que demora en llegar la carga al mercado de destino es de 2.5 veces 
mayor al cuadro anterior.

Cuadro N  29: Tiempo recorrido de Puerto a Puerto sin Inversiones
Velocidad 25 Km/Hora

PUERTOS DISTANCIA HORAS DIAS
Arica -  Yokohama 14.688 KM 1.470 61,25
Arica -  Shanghái 15.349 KM 1.535 63,95
Arica -  Singapur 16.080 KM 1.608 66,98
N. Palmira -  Shanghái 23.650 KM 2.365 98, 55
N. Palmira -  Shanghái (Atlántico) 22.420 KM 2.243 93,45
N. Palmira -  Shanghái (Canal) 22.944 KM 2.295 95,63

Elaboración: Propia
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CAPITULO 7

MARCO PROPOSITIVO

7.1. DETERMINACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO

Se adopta la construcción del Modelo Econométrico para explicar los determinantes del crecimiento 
del sector minero y en particular la incidencia que tiene el sector transporte en el crecimiento del 
sector minero en la que se plantea la siguiente hipótesis a ser verificada:

La carencia de un sistema de transportes ferroviario ha repercutido negativamente en la tasa de 
crecimiento económico principalmente del sector minero debido a los altos costos de transporte. Así 
también el sector ferroviario es un ente de gran preponderancia para la Economía Nacional, ya que es 
el medio de transporte que facilita el traslado de carga de minerales con varias ventajas. Por tanto con 
la interconexión, rehabilitación y mejoramiento del transporte ferroviario contribuirá positivamente 
en la disminución de costos de transporte, minimización de tiempos de traslado, movilización de 
grandes volúmenes de carga, incremento en las exportaciones, entre otros; lo cual generara un 
crecimiento del sector minero.

7.1.1. Variable dependiente

Y: Crecimiento Económico del Sector Minero.

7.1.2. Variables Independientes

IPM: Índice de precios de los minerales

INV: Inversión realizada en el sector minero

COSTO: Índice de costo de transporte del sector minero

Los determinantes del crecimiento del sector minero tienen un comportamiento de la siguiente 
forma:

CSMt = F (COSTO t, INVt, IPMt)
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7.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA

Para la estimación del modelo, se utiliza el método MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios), teniendo 
que estas deben tener las características de la significancia de las variables, Ruido Blanco, un modelo 
econométrico Homoscedastico con distribucion normal.

CSMt = P0 + P1 COSTO t +P2INV t + P3 IPM t

La estimación realizada mediante el paquete econométrico E-views 6.0, nos muestra en su principal 
ventana los siguientes resultados:

Cuadro N  30: Resultados de la Estimación

D e p e n d e n t V a ria b le : C S M  
M ethod: L e a s t  S q u a r e s  
D ate : 03/07/12 T im e : 2 1 :3 7  
S a m p le : 1 9 9 0  2 0 1 0  
In clu d e d  o b se rv a tio n s: 21

V a r ia b le C o e ffic ie n t S td . E rro r t-S ta t is t ic P rob .

C T -0 .0 1 4 5 4 5 0 .2 3 7 2 9 2 -0 .0 6 1 2 9 7 0 .0 9 5 2
IN V 2 .7 0 6 7 1 1 0 .2 1 0 5 6 4 1 2 .8 5 4 5 5 0 .0 0 0 0

P 0 .1 3 3 4 4 7 0 .0 2 6 2 3 9 5 .0 8 5 7 8 3 0.0001
C 1 0 9 .0 2 3 7 3 0 .7 5 4 4 1 3 .5 4 4 9 7 9 0 .0 0 2 5

R -s q u a re d 0 .9 7 4 9 2 1 M ean d e p e n d e n t v a r 1 4 9 .2381
A d ju ste d  R -s q u a re d 0 .9 7 0 4 9 5 S .D .  d e p e n d e n t v a r 4 4 .5 9 8 1 0
S .E .  o f re g re ss io n 7 .6 6 0 5 7 0 A k a ik e  info criterion 7 .0 7 9 6 9 3
S u m  sq u a re d  resid 9 9 7 .6 3 3 7 S c h w a r z  criterion 7 .2 7 8 6 5 0
L o g  like lihood -7 0 .3 3 6 7 8 H a n n a n -Q u in n  criter. 7 .1 2 2 8 7 2
F -sta t is t ic 2 2 0 .2 8 6 9 D u rb in -W a tso n  stat 1 .2 7 1 1 7 8
P ro b (F -s ta t is t ic ) 0 .0 0 0 0 0 0

7.2.1. Significancia de las Variables

- La variable CT (Costo de Transporte) tiene una probabilidad de 0.0952 < 0.10 por tanto se 
rechaza la hipótesis nula HO, es decir que la variable es significativo al 10%.

- La variable INV (Inversión en el Sector Minero) tiene una probabilidad de 0.000 < 0.10 por 
tanto se rechaza la hipótesis nula HO, es decir la variable es significativa al 10%.

- La variable P (Precio de mineral) tiene una probabilidad de 0.001 < 0.10 por tanto se rechaza la 
hipótesis nula HO, es decir la variable es significativa al 10%.

- La C (Constante) tiene una probabilidad de 0.025 < 0.10 por tanto se rechaza la hipótesis nula, 
es decir la variable es significativa al 10%.
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7.2.2. Coeficiente de determinación (R2)
Coeficiente de determinación (R2), permite determinar el grado de ajuste que se obtiene de los 
regresores hacia la variable dependiente, la formula viene dada por la siguiente relación:

R  2 P 'X  Y  -  n(Y  ) 2
Y  Y  -  n(Y  ) 2

En este caso el coeficiente de correlación encontrado es de R2 = 97.49%, lo que significa que del 
porcentaje de la variación total de la función del CSM, el 97.49%, esta explicado por el modelo 
econométrico dentro el periodo de estudio.

El comportamiento de CSM, en un 97.49%, está determinada por las variaciones del precio del 
mineral (P), Inversion (INV), costo de transporte. El restante 2.51% esta explicado por otras variables 
que no están en el modelo y otros factores estrictamente de carácter macroeconómico y por 
elementos de los cuales se conoce poco.

7.2.3. Interpretación de Signos y Magnitudes de los Parámetros

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, es decir:

CSMt = 109.02 -  0,014COSTO t +2,706 INVt + 0,133 IPM t

Para realizar una interpretación adecuada de los parámetros encontrados es preciso enfatizar que los 
coeficientes son interpretados dentro de la muestra obtenida y la respectiva inferencia es aplicable 
debido a la consistencia del modelo.

El modelo econométrico nos ayuda encontrar variaciones en este sentido se pudo establecer que el 
costo de transporte del sector minero (CT) tiene una relación inversamente proporcional de -0.14%. 
Esto quiere decir que si el precio del transporte disminuye habrá un incremento en el crecimiento del 
sector minero y viceversa si el costo de transporte aumenta habrá una disminución del sector minero.

Por otro lado la inversión (INV) realizada por el sector minero, denota una relación directa, el 
incremento de USD 1 MM en minería genera un crecimiento del sector minero de 2,71%.

En cuanto al precio del mineral (IPM), se establece que un incremento en 1% en el precio del mineral , 
genera un crecimiento del sector minero de 0.13%, esto significa que si los precios internacionales 
mejoran entonces también lo hace el sector minero, existe una relación directa.

Gráfico N  36: Resultados de la Regresión

CSM CT INV P



En las estimaciones de los parámetros, se consigue los signos esperados, con lo que se consolida la 
consistencia de la hipótesis en general.

7.3. TESTS FORMALES DE AUTOCORRELACIÓN

7.3.1. Test de Durbin - Wattson

En el modelo econometrico la Durbin Wattson alcanzo a:

DW = 1.27

La Durwin Wattson es < 2 esto nos quiere decir que no existe autocorrelacion. Para ello se realizó los 
siguientes puntos:

Cuadro N  31: Prueba de Hipótesis (Test de Durbin - Watson)

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE DURBIN-WATSON
1 Planteo de Hipótesis

0 IIQ_o1 No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden.
Hi : p ^ 0 Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden.

2 Nivel de Significación a = 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba DW = 2(1-p) =1.27
4 Toma de Decisión Si dL < DW < dU No existe Autocorrelación

Para contrastar la DW realizamos la prueba de Correlogram of Residuals, con el fin de contrastar la 
existencia de Ruido Blanco.

Cuadro N  32: Correlograma de Residuos

D ate : 03/11/12 T im e : 2 1 :1 2  
S a m p le : 1 9 9 0  2 0 1 0  
In clu d e d  o b se rv a tio n s: 21

A u to co rre la tio n P a rtia l C o rre la tio n A C P A C Q -S ta t P ro b

|** | |** | 1 0 .3 3 4 0 .3 3 4 2 .6 9 2 3 0.141

. *| . |
**| | 2 -0 .0 9 9 -0 .2 3 7 2 .9 3 9 7 0 .2 3 0

. | . | . |* . | 3 -0 .0 2 6 0 .1 1 2 2 .9 5 7 3 0 .3 9 8

. *| . | . *| . | 4 -0 .1 1 4 -0 .2 0 3 3 .3 2 9 2 0 .5 0 4

. *| . | . | . | 5 -0 .1 5 4 -0 .0 2 7 4 .0 4 2 5 0 .5 4 3

. |* . | . |* . | 6 0.101 0.161 4 .3 7 0 1 0 .6 2 7

. |* . | . *| . | 7 0 .0 8 4 -0 .0 7 6 4 .6 1 0 7 0 .7 0 7

. | . | . | . | 8 0.001 0 .0 5 6 4 .6 1 0 7 0 .7 9 8

. |* . | . | . | 9 0 .0 8 4 0 .0 5 0 4 .8 9 4 8 0 .8 4 3

. | . | . | . | 10 0.031 -0 .0 2 7 4 .9 3 7 9 0 .8 9 5

. *| . | . *| . | 11 -0 .1 6 3 -0 .1 2 0 6 .2 2 3 3 0 .8 5 8

. *| . | . *| . | 12 -0 .1 7 8 -0 .1 0 7 7 .9321 0 .7 9 0
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Como se observa le correlograma de residuos la probabilidad en los 12 rezagos son >10, lo que 
significa que el modelo no presenta autocorrelación (existencia de ruido blanco), para corroborar se 
utiliza la test de autocorrelación de LM.

7.3.2. Test de autocorrelación de LM

El test de autocorrelación LM determina la existencia de autocorrelación.
Ut = PlUt -1 + P2Ut-2 +...... + Pp Ut-p + Vt

vt es Ruido Blanco. Vt ~ N(0, a 2) 

Cuadro N  33: Test de Autocorrelación

B re u s c h -G o d fr e y  S e r ia l C o rre la tio n  LM  T e st:

F -s ta t is t ic
O b s * R -s q u a re d

3 .4 2 3 1 4 8
6 .5 8 1 0 8 0

Pro b . F (2 ,1 5 )
Pro b . C h i-S q u a r e (2 )

0 .7 5 9 6
0 .6 3 7 2

T e s t  Eq u a tio n :
D e p e n d e n t V a ria b le : R E S I D  
M ethod: L e a s t  S q u a r e s  
D ate : 03/11/12 T im e : 0 4 :4 9  
S a m p le : 1 9 9 0  2 0 1 0  
In clu d e d  o b se rv a tio n s: 21
P re s a m p le  m is s in g  v a lu e  la g g e d  re s id u a ls  s e t  to ze ro .

V a r ia b le C o e  fficient S td . E rro r t-S ta t is t ic P rob .

C T 0 .1 4 0 9 8 5 0 .2 1 7 5 6 7  0 .6 4 8 0 0 8 0 .5 2 6 8
IN V 0 .1 0 4 2 1 0 0 .2 0 8 8 5 5  0 .4 9 8 9 6 1 0 .6 2 5 0

P -0 .0 1 9 2 8 3 0 .0 2 6 6 4 1  -0 .7 2 3 8 2 6 0 .4 8 0 3
C -1 7 .5 8 5 2 1 2 8 .2 4 6 2 8  -0 .6 2 2 5 6 7 0 .5 4 2 9

R E S ID ( - 1 ) 0 .1 2 6 4 8 8 0 .2 5 6 2 9 7  0 .4 9 3 5 2 2 0 .6 2 8 8
R E S ID ( - 2 ) 0 .5 6 1 2 7 9 0 .2 6 7 5 7 4  2 .0 9 7 6 6 2 0 .0 5 3 3

R -s q u a re d 0 .3 1 3 3 8 5 M ean d e p e n d e n t v a r -3 .5 5 E -1 5
A d ju ste d  R -s q u a re d 0 .0 8 4 5 1 3 S .D .  d e p e n d e n t v a r 7 .0 6 2 6 9 7
S .E .  o f re g re ss io n 6 .7 5 7 6 6 5 A k a ik e  info criterion 6 .8 9 4 1 8 8
S u m  sq u a re d  resid 6 8 4 .9 9 0 5 S c h w a r z  criterion 7 .1 9 2 6 2 3
L o g  like lihood -6 6 .3 8 8 9 8 H a n n a n -Q u in n  criter. 6 .9 5 8 9 5 6
F -sta t is t ic 1 .3 6 9 2 5 9 D u rb in -W a tso n  stat 1 .6 8 8 2 5 3
P ro b (F -s ta t is t ic ) 0 .2 9 0 3 9 1

El análisis permite establecer que la probabilidad > 5% donde aceptamos hipótesis nula Ho, lo que 
indica que no existe autocorrelación. La test de autocorrelación se realizo bajo las siguientes 
características.
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Cuadro N  34: Prueba de Hipótesis Test de LM

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE LM
1 Planteo de Hipótesis

0 IICLo1 No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...,p
H1 : Pj ^ 0 Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j. j=1,2,...,p

2 Nivel de Significación a = 0.05
3 Estadístico de Prueba LM = (n-p)*R2 = 3.42
4 Estadístico de Tablas X2(a , p) = X2(5% , 2) = 5.99
5 Toma de Decisión Si LM < x V  , p) Entonces, se AH0 y se RH1

3.42 < 5.99 Entonces, se AH0 y se RH1.

7.4. TESTS FORMALES DE HETEROSCEDASTICIDAD

7.4.1. Test de White
El test de White es un test global para determinar la existencia o no de Heteroscedasticidad en el 
modelo, se determina que:

Cuadro N  35: Test de White

H e te ro s k e d a stic ity  T e st : W h ite

F -s ta tis tic 0 .7 1 6 4 8 5 Pro b . F (9 ,1 1 ) 0 .6 8 6 6
O b s * R -s q u a re d 7 .7 6 0 9 3 8 Pro b . C h i-S q u a r e (9 ) 0 .6 5 8 4
S c a le d  e x p la in e d  S S 2 .2 4 9 6 9 2 Pro b . C h i-S q u a r e (9 ) 0 .9 8 6 9

V a ria b le C o e ffic ie n t S td . E rro r t-S ta tis tic P rob .

C 4 7 7 4 .7 6 9 5 3 7 2 .0 0 6 0 .8 8 8 8 2 4 0.3931
C T -7 3 .3 0 2 5 1 8 2 .1 4 8 4 1 -0 .8 9 2 3 1 8 0 .3 9 1 3

C T A2 0 .2 8 7 1 7 5 0 .3 1 9 0 5 7 0 .9 0 0 0 7 3 0 .3 8 7 4
C T * IN V 1 .4 6 6 4 3 4 1 .4 2 6 3 6 4 1 .0 2 8 0 9 2 0 .3 2 6 0

C T * P -0 .1 0 3 2 0 0 0 .1 0 1 0 8 3 -1 .0 2 0 9 4 9 0 .3 2 9 2
IN V -1 6 3 .8 3 9 4 1 5 8 .9 7 4 7 -1 .0 3 0 6 0 1 0 .3 2 4 9

IN VA 2 0 .4 1 4 5 8 9 0 .6 2 0 8 7 3 0 .6 6 7 7 5 3 0.5181
IN V * P -0 .3 0 7 1 2 2 0 .3 6 4 1 8 7 -0 .8 4 3 3 0 9 0 .4 1 7 0

P 1 1 .1 7 0 7 3 1 2 .6 6 0 3 3 0 .8 8 2 3 4 1 0 .3 9 6 5
PA2 0 .0 1 7 0 5 3 0 .0 1 8 0 9 4 0 .9 4 2 4 7 5 0 .3 6 6 2

R -s q u a re d 0 .3 6 9 5 6 8 M ean d e p e n d e n t v a r 4 7 .5 0 6 3 7
A d ju ste d  R -s q u a re d -0 .1 4 6 2 3 9 S .D .  d e p e n d e n t v a r 4 5 .7 8 6 3 8
S .E .  o f re g re ss io n 4 9 .0 2 0 0 7 A k a ik e  info criterion 1 0 .9 2 8 0 9
S u m  sq u a re d  resid 2 6 4 3 2 .6 4 S c h w a r z  criterion 1 1 .4 2 5 4 8
L o g  like lihood -1 0 4 .7 4 4 9 H a n n a n -Q u in n  criter. 1 1 .0 3 6 0 4
F -sta t is t ic 0 .7 1 6 4 8 5 D u rb in -W a tso n  stat 2 .3 8 1 2 8 1
P ro b (F -s ta t is t ic ) 0 .6 8 6 5 7 1

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.10, se afirma que el modelo es homoscedastico.
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7.5. TESTS DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS

7.5.1. Test de Jarque -  Bera
El test de Jarque -Bera implica normalidad en los residuos, esto sugiere que los errores se distribuyen 
normalmente, para esto se obtiene el siguiente resultado:

Gráfico N  37: Test de Jarque - Bera ^

R
Series: Residuals
Sample 1990 2010
Observations 21

Mean -3.55e-15
Median 2.304818
Maximum 9.599811
Minimum -12.02041
Std. Dev. 7.062697
Skewness -0.381400
Kurtosis 1.884667

Jarque-Bera 1.597604
Probability 0.449868

En la prueba se calcula la JB en la que se determina que es > 5.99 lo que indica que los residuos se 
distribuyen normalmente.

Cuadro N  36: Prueba de Hipótesis

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE JARQUE-BERA

1 Planteo de Hipótesis

Ho : Los Residuos se distribuyen Normalmente, RESIDt ~ N(0, a2).

Hi : Los Residuos no se distribuyen Normalmente, RESIDt ~ N(0, a2).
2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05

3 Estadístico de Prueba jb = t r a 2 + (k-3)2 i= 73L 6 2 4 J 1.59

4 Estadístico de Tablas xV  m) = X2(5%, 2) = 5.99

5 Toma de Decisión Si JB < X2(X, m) Entonces, se AH0 y se RH1

1.59 < 5.99 Entonces, se AH0 y se RH1.

Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H  al Nivel de Significación del 5%.

La probabilidas es de 44% (mayor a 5%), la Asimetria tiende a cero, lo que no sda indicios de 
normalidad y la Kurtosis tiende a 2, nos da una pista de que el erro tiene una distribucion normal.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El sistema ferroviario se inserto en Bolivia por el transporte de minerales, pero fue abandonado 
durante muchos años por el Estado y los Gobiernos de turno, donde actualmente se encuentra 
dividido por dos ramales (Ramal Oriental - Ramal Occidental) los mismos que operan de manera 
desvinculada.

Por otra parte, se destaca que Bolivia fue un País minero desde tiempos de la colonia hasta nuestros 
días y vuelve a tomar su rol protagónico con proyectos estratégicos y de vital importancia como ser: El 
Hierro del Mutún en el Oriente y los Evaporiticos del Salar de Uyuni en el Occidente, resaltando la 
importancia y necesidad de contar con un medio de transporte eficiente para contribuir al crecimiento 
del sector minero.

A partir de dicho estudio, se determino que el sector ferroviario es el medio de transporte más 
eficiente para el traslado de carga de minerales y que influye en el crecimiento del sector minero 
mediante la reducción del costo de transporte.

Según modelo. Las variables influyen significativamente al crecimiento del sector minero, tanto la 
inversión como el precio del mineral tienen una relación directa donde un incremento en el precio del 
mineral e inversión ocasionara un incrementara en el crecimiento del sector minero.

En cuanto al costo de transportes se determino una relación inversamente proporcional, con un valor 
de - 0.014%, lo que implica que una disminución en el costo de transporte ocasionara un incremento 
en el crecimiento del sector minero y viceversa un aumento en el costo de transporte ocasionara una 
disminución en el crecimiento del sector minero.

Por tanto, según los resultados encontrados, se comprobó la hipótesis planteada: La carencia de un 
sistema de transportes ferroviario ha repercutido negativamente en la tasa de crecimiento económico 
principalmente del sector minero debido a los altos costos de transporte. Así también el sector 
ferroviario es un ente de gran preponderancia para la Economía Nacional, ya que es el medio de 
transporte que facilita el traslado de carga de minerales con varias ventajas. Por tanto con la 
interconexión, rehabilitación y mejoramiento del transporte ferroviario contribuirá positivamente en 
la disminución de costos de transporte, minimización de tiempos de traslado, movilización de grandes 
volúmenes de carga, incremento en las exportaciones, entre otros; lo cual generara un crecimiento 
del sector minero.

En la que se concluye que la reactivación del sector ferroviario nacional permitirá disminuir costos de 
transporte lo que dará como resultado un incremento en la producción, exportación y se incentivara 
la creación de nuevos centros mineros.
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Al mismo tiempo se vinculara territorialmente occidente y oriente de Bolivia, vinculando los 
segmentos productivos del País con los mercados de consumo a nivel nacional e internacional de igual 
manera permitirá que Países vecinos puedan transportar sus cargas atravesando por el territorio 
Boliviano con destino a otros Países, acortando costo y tiempo de viaje en la que se promoverá el 
desarrollo y la modernización del sistema logístico de transporte competitivo, el enfoque multimodal 
que contribuirá la sostenibilidad social, económica y ambiental del País.

Entre otros aspectos relevantes también se destaca la reducción del contrabando, incrementación de 
volumen y diversidad de productos a exportar. Donde el servicio de transportes de carga, 
coadyuvara: el nivel de precios, la calidad de servicio, capacidad de carga y el buen manejo del 
sistema logístico de transportes.

Finalmente se llego a demostrar que un cambio cualitativo en el sistema ferroviario coadyuvara 
significativamente al crecimiento del sector minero y al crecimiento de la economía nacional, debido a 
que el sector minero aporta significativamente a la Economía Boliviana.
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Recomendaciones

Se recomienda cambiar este panorama en el cual no encontramos por falta de un progreso ferroviario 
y realizar cambios colosales en el sistema ferroviario y el transporte en general con el propósito de 
mejorar el crecimiento del sector minero y otros sectores de la economía.

Como segundo punto se recomienda realizar políticas que ayuden a mejorar el sistema de transportes 
en Bolivia debido a que es un pilar fundamental dentro de la economía.

Y como punto final se espera que esta investigación sirva para futuras investigaciones o trabajos a 
realizarse para lo que cual se recomienda seguir alimentado la aportación con la finalidad única de 
ayudar al crecimiento de la Economía Boliviana.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
ÁREAS PROTEGIDAS

TR
AZ

O ÁREA PROTEGIDA 
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NO
RT

E ^PARQUE NACIONAL 
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tangencialmente el límite del Área Protegida

CE
NT

RO

PARQUE NACIONAL 

AMBORÓ
Ninguno No ATRAVIESA el PN Amboró, pero si pasa a 

una distancia de 5 km.

SU
R

PARQUE NACIONAL IÑAO Ninguno
Bordea el límite del Parque, separado de este, 

por el Río Grande
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ANEXO 3
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ANEXO 3

AÑO
* HIERRO 
SEGUN 

CONTRATO
FERTILIZANTES SAL ULEXITA BORATOS BENTONITA ZINC PLOMO COBRE

CARGA TOTAL 
EN TONELADAS

2016 8.730.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 21.930.000,00
2017 8.730.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 21.930.000,00
2018 8.730.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 21.930.000,00
2019 17.730.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 30.930.000,00
2020 17.730.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 30.930.000,00
2021 17.730.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 30.930.000,00
2022 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 31.430.000,00
2023 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 31.430.000,00
2024 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 31.430.000,00
2025 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 31.530.000,00
2026 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 31.630.000,00
2027 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 31.630.000,00
2028 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 31.630.000,00
2029 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 31.680.000,00
2030 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 350.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 31.730.000,00
2031 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 350.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 31.730.000,00
2032 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 350.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 31.730.000,00
2033 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 350.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 31.730.000,00
2034 17.730.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 350.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 31.730.000,00
2035 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 450.000,00 32.380.000,00
2036 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 450.000,00 32.380.000,00
2037 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 450.000,00 32.380.000,00
2038 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 450.000,00 32.380.000,00
2039 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 450.000,00 32.380.000,00
2040 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 450.000,00 32.380.000,00
2041 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 450.000,00 32.430.000,00
2042 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 450.000,00 32.430.000,00
2043 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 450.000,00 32.430.000,00
2044 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 450.000,00 32.430.000,00
2045 17.730.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 450.000,00 32.680.000,00
2046 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 450.000,00 33.180.000,00
2047 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 450.000,00 33.180.000,00
2048 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 33.230.000,00
2049 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 33.230.000,00
2050 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 33.230.000,00
2051 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 33.330.000,00
2052 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 33.330.000,00
2053 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 33.330.000,00
2054 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 33.330.000,00
2055 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 33.330.000,00
2056 17.730.000,00 11.000.000,00 2.500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 33.330.000,00

* EL CASO DE ZINC SE DA CON EL PROYECTO DE KARACHIPAMPA
* EL CASO DE COBRE SE DA CON COREA
* EL CASO HIERRO SE TOMO DATOS SEGÚN CONTRATO
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