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• Coloquios Económicos N' 16 

IMPACTO DEL AUGE DE PRECIOS SOBRE LA 
PRODUCCION, INVERSIÓN Y RENTAS EN EL 

SECTOR MINERO 

Rolando Jordán* 

Introducción 

La minería tiene por objeto generar utilidades que compensen el riesgo que asume 

una empresa (pública o privada) al invertir recursos de capital en la valuación y 

extracción de un recurso natural. Asimismo, debe contribuir, mediante el pago de 

impuestos y regalías, al financiamiento de los gastos públicos que incurren los 
gobiernos nacionales y locales. 

La minería genera beneficios extraordinarios o rentas superiores a cualquier otro 

proceso de producción de bienes y servicios, debido a tres factores específicos: 

Primero, los yacimientos minerales constituyen un regalo de la naturaleza cuya 

oferta es de elasticidad imperfecta. Están contenidos en el suelo o subsuelo y su 

propiedad originaria es del Estado en los países que adoptaron la legislación Latina. 

En Bolivia, el dominio originario lo ejerce el Estado a través de la COMIBOL, pero 

de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, éste dominio estatal es 

compartido con los pueblos indígenas originario-campesinos, cuando los yacimientos 
estén ubicados en sus territorios. 

Segundo, los recursos minerales son no renovables y con su explotación económica 

se agotan. El concepto de agotamiento puede ser entendido desde el punto de 

vista físico, aunque es muy controversial, dadas las posibilidades de la recuperación 

secundaria. Por otro lado, está el concepto de agotamiento económico (Hotelling, 

1932) que aparece cuando los precios alcanzan su nivel más elevado, a partir del 

cual resulta más económico su reemplazo por materiales sucedáneos más baratos. 

En uno y otro caso, el agotamiento exacerba su condición de escasez y por ende 
el alza de sus precios. 

En tercer lugar, los recursos minerales son heterogéneos en sí mismos, ya que la 

naturaleza ha realizado su trabajo en una dimensión temporal que supera la 

presencia del hombre en la tierra y en ningún caso un yacimiento es igual a otro. 

La calidad de un recurso medida por su ley de cabeza, tamaño de la reserva, 

ubicación geográfica, profundidad de la mineralización y presencia de subproductos, 

es el fundamento para la aparición de rendimientos diferenciales, con total 

independencia a la eficiencia con la que cualquier operador combine los factores 
de producción minera. 

Los tres factores anteriores explican la presencia de excedentes extraordinarios 

en la explotación de los recursos naturales en una magnitud mayor a la que se 

 Economista, investigador y catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés (rolando.jordanp@gmail.com). 
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obtiene en cualquier otra actividad económica. Los primeros dos factores hacen
referencia al monopolio estatal en su propiedad, escasez y agotamiento y son el
fundamento para la presencia de rentas absolutas en la explotación de los recursos
minerales. La heterogeneidad de los recursos minerales, es el fundamento para
la existencia de rentas diferenciales del tipo Rícardiano. 

Las rentas mineras o beneficios extraordinarios, no son transversales a toda la
industria minera y tampoco son un componente necesario del precio. El productor
marginal no genera renta y sólo aparece en el productor minero intramarginal. Es
más, en coyunturas de precios bajos (precios de minerales de 1980-2002) los
productores marginales pueden, coyunturalmente, generar rentas y excedentes
negativos, que terminan por disminuir o destruir el valor patrimonial para los
accionistas y propietarios. 

Las rentas suben cuando los precios de los minerales son elevados. Por consiguiente, 
son los precios elevados los que determinan que las rentas mineras sean altas y
no a la inversa. Las rentas elevadas a largo plazo no determinan ni condicionan
que los precios de los recursos minerales sean altos. La renta minera, no es pues
un componente necesario del precio. 

La minería boliviana antes del despegue de precios (2003) 

La minería boliviana durante el período post crisis de estanflación mundial (1980-
1990), enfrentó condiciones de mercado adversas, como resultado de la recesión
productiva y desempleo que siguió en el mundo, a la aplicación de políticas de
ajuste estructural en los países desarrollados y también en los de industrialización 
incipiente. 

La corrección de los precios de minerales a la baja fue muy severa y no obstante 
la aplicación de políticas de ajuste estructural en 1985, la producción de estaño, 
wolframio y antimonio, que en conjunto representaban dos tercios de la producción 
minera nacional, salió del mercado mundial por no competitiva. La COMIBOL tuvo 
que cerrarse generando un desempleo superior a la 26,000 trabajadores, la Minería 
Mediana dejó de producir estaño y wolframio y la producción nacional de estos 
minerales se refugió en los límites estrechos de una marginalidad extrema, en los 
sectores de la minería pequeña y las llamadas cooperativas mineras. 

Sin embargo, el tránsito de un agotado modelo de desarrollo hacia adentro hacia 
un nuevo modelo de crecimiento orientado a la exportación, el abandono gradual 
del estatismo a una producción privada, la vigencia del régimen de libre exportación, 

libertad de cambios, comercio exterior y flexibilidad de precios y salarios, crearon 
un ambiente propicio para una breve pero interesante recuperación de la minería. 

A partir de 1989 y bajo un contexto externo dominado por términos de intercambio 
desfavorables, la industria minera mediana, llevó adelante un proceso de 
modernización y diversificación de la producción minera, con un flujo de inversión 
de casi US$ 400 millones, impulsando el surgimiento de economías de escala en 
la producción, abriendo horizontes al desarrollo de la productividad rentable, por 
la vía del cambio tecnológico. 
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En el período 1989-1996, surgió una pujante industria minera polimetálica que con 

la introducción de nueva tecnología como extracción de minería sin rieles y flotación 

diferenciada para el procesamiento de minerales complejos (zinc, plomo y plata) 

pudo alcanzar una producción de bajo costo y con márgenes de utilidad razonables, 

a pesar de los bajos precios. La capacidad de tratamiento en las plantas de 

concentración se incrementó, en este subsector, de 450 toneladas por día (tpd) a 

un promedio de 850 toneladas por día. 

Paralelamente y con expansiones que se dieron en dos fases, la minería mediana 

incursionó en la minería grande con la minería a cielo abierto y el empleo de 

métodos de lixiviación por cianuro a carbón activado. Acá se incursiona por vez 

primera en la explotación masiva de minerales de muy baja ley, mediante economías 

de escala. La capacidad productiva da un salto hasta alcanzar las 20,000 toneladas 

de tratamiento diario (tpd) en Inti Raymi. 

La variable clave del proceso de modernización y diversificación, fue la inversión 

privada extranjera con asimilación de tecnología moderna. Los niveles de inversión 

evolucionaron positivamente en este período hasta el año 1995 en que se completa 

la puesta en marcha de dos expansiones de capacidad en Inti Raymi (1992 y 1995) 
(ver gráfico 1). 

GRÁFICO 1 

INVERSIÓN EN MINERIA, AÑOS 1985 - 2002 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

FUENTE: elaboración propia en base a datos del Anuario Estadistico Minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, años 1985-2008, 
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El impacto positivo sobre la producción se observa en el gráfico 2 con mayores
tasas anuales de crecimiento en la producción nacional de minerales en los años
1993 y 1995, con un crecimiento de la producción del 13.6 por ciento y 15.7 por
ciento respectivamente. El alto incremento de la producción entre los años 1988
a 1990, con tasas de incremento del 60.1 por ciento, 31.9 por ciento, y 20.3 por
ciento respectivamente, se explica por el efecto positivo que tuvo sobre la producción,
la diversificación de la minería mediana hacia la minería polimetálica, efecto que
se compara con los niveles de producción minera entre los años 1984 y 1986, que
fueron atípicamente bajos por el cierre masivo de minas de estaño, wolframio y
antimonio. 

En los primeros 6 años de la década de los años 80's y desde 1996 hasta el año 
2002, la producción minería experimenta una profunda recesión y estancamiento 
respectivamente, que se explican por los efectos combinados de precios en 
descenso y el proceso de hiperinflación en Bolivia en el primer caso y el impacto 
de la crisis asiática sobre los precios de los minerales en el segundo. 

GRÁFICO 2 
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA EN BOLIVIA, AÑOS 1979 - 2002 
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FUENTE: elaboración propia en base a datos del Anuario Estadistica Minero, Ministerio de Minería y Metalurgia. anos 1985-2008 y base de 

datos de Rolando Jordan. 

Como se puede observar en el gráfico 3 la prolongada crisis productiva de la
minería boliviana con la corta recuperación resultante de inversiones en modernización
y diversificación en la minería mediana, a principios de la década de los 90's, se
llevaron adelante en un contexto de precios a la baja en el mercado internacional.
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En consecuencia, el período 1996-2002 se caracteriza por un deterioro creciente 

de la producción y precios, factores negativos que se combinan con un contexto 

político y social de creciente inestabilidad y fragilidad institucional en ascenso. 

GRÁFICO 3 

ÍNDICE DE PRECIOS DE MINERALES DE BOLIVIA 

(IT/1990 - 4T12002) 
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FUENTE: elaboración propia en base a datos de Jordán, R; 2009; indice de precios de Materias primas exportadas por Bolivia. 

La caída de precios se hizo persistente y sostenida a partir de la crisis asiática de 

1997. Tomando como año base 1990, los precios luego de alcanzar su pico máximo 

el cuarto trimestre de 1997 (con 7 por ciento de incremento respecto al año base), 

muestran una tendencia a la baja hasta alcanzar una caída del 24 por ciento al 

primer trimestre del 2002 y del 20 por ciento al cuarto trimestre del 2002. De persistir 

esta combinación de factores adversos, un nuevo colapso habría amenazado la 

continuidad de la minería boliviana, considerando que Inti Raymi, la única operación 

grande, había agotado sus reservas al año 2002. 

Auge de precios a partir de 2003 y bonanza en inversión, producción y rentas 

La hipótesis que la minería boliviana es altamente vulnerable a fluctuaciones 

exógenas de precios y que la existencia de altas rentas mineras es el incentivo 

necesario y suficiente para enfrentar condiciones institucionales, reglas del juego, 

inestabilidad social y política más adversas, se ven corroboradas por la trayectoria 

de precios, inversión y la producción minera a partir del año 2003 hasta el 2009. 

Existen muchas explicaciones al cambio de tendencia alcista de los precios de las 

materias primas a partir del año 2003. La más razonable es la que planteamos en 

empo, de que la emergencia de China Continental en el mercado mundial 
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como importador neto de materias primas, coincidió con el creciente exceso de 
liquidez internacional que hoy alimenta cuanta tendencia especulativa se ha dado 
en los mercados. Cuando el hambre se junta con las ganas de comer observamos 
los desvaríos más sensuales impulsados por esta gula. 

Como se puede observar, el índice de precios de los minerales que produce y 
exporta Bolivia, desde su punto de inflexión más bajo el cuarto trimestre de 2002 
(80.1) hasta que alcanza su nivel más alto el segundo trimestre de 2008 (247.9), 
experimentó un alza de tres veces, incremento que no tiene precedentes desde 
comienzos del siglo XX. En este sentido, el auge de precios del 2003 al 2008, es 
sólo comparable con el que vivió Bolivia durante los años 20's cuando se celebró 
el centenario de la República con gran aspaviento (ver gráfico 4). 

GRÁFICO 4 
ÍNDICE DE PRECIOS DE MINERALES DE BOLIVIA 

(4T12002 - 3T12009) 
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FUENTE elaboración propia en base a datos de Jordán. Ft; 2009; Indice de precios de Materias primas exportadas por Bolivia. 

Una corrección a la baja en el índice de precios se observa a partir del tercer 
trimestre del 2008, como consecuencia del estallido de la burbuja de precios en 
el mercado de bienes raíces y la crisis de la industria automotriz de los EE.UU. 
Contra todo pronóstico y a pesar de que el consumo de materias primas se derrumbó 
al igual que el crecimiento de las economías desarrolladas y de industrialización 
reciente, el descenso de precios sólo duró dos trimestres (tercer y cuarto trimestre 
de 2008) y a partir del primer trimestre del 2009 se observa un rebote hacia arriba 
en los precios. La caída no fue significativa, el índice bajó en dos trimestres de 
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GRÁFICO 5 

VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE MINERALES DE BOLIVIA (BASE 4T(2002 = 100) 
(1T/2001 - 3T/2009) 
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247.9 a 162.7 al cuarto trimestre de 2008, pero comparado con el cuarto trimestre 
de 2002 (80.1) es aún dos veces superior. De entonces hasta el tercer trimestre 
de 2009 los precios continuaron subiendo hasta alcanzar un índice de 203.1. 

Al parecer los tenedores de liquidez internacional alimentados por políticas monetarias 
y fiscales expansivas, han volcado sus flujos de recursos a la acumulación de 
inventarios en materias primas, esta demanda especulativa de minerales, viene 
impulsada adicionalmente por la devaluación del dólar y la amenaza de un inminente 
proceso inflacionario en los EE.UU. y, por la decisión China de constituir su propia 
reserva estratégica de minerales para diversificar el riesgo de sus reservas 
internacionales netas concentradas en activos en dólares. Aunque se observan 
indicadores de una recuperación económica en China y EE.UU., la tasa de 
desempleo continúa subiendo. Esta recuperación es el resultado de la expansión 
de una demanda agregada en consumo interno sustentada en fuertes subsidios 
fiscales temporales a los consumidores, al sector financiero, intermediación bancaria, 
industria y seguros. La crisis de los activos contaminados de la banca sigue intacta, 
sólo fue postergada con medidas cosméticas. 

La tasa de variación anual del índice de precios trimestral nos muestra que la 
ralentización del crecimiento empieza con el estallido de la burbuja de los bienes 
raíces a principios de 2007 y que la caída de precios empieza el cuarto trimestre 
del mismo año y se profundiza durante los años 2008 y 2009. No obstante, en 
términos absolutos los precios siguen siendo altos y han retomado su tendencia 
alcista, con lo que el panorama de rentas altas para la industria minera se mantiene 
vigente (ver gráfico 5). 

C, <S' 	N CO 	 C9 	 N C,) 	 f.", 	 e, 7•-• N <9 	 N In .1.  

FUENTE: elaboración propia en base a datos de Jordán, R; 2009: indice de precios de Materias primas exportadas por Bolivia. 
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Este fenómeno de precios y rentas mineras altas explica el incremento explosivo 
de inversiones durante la segunda mitad de la década del 2000 (ver gráfico 6). 

GRÁFICO 6 
INVERSIÓN MINERA, AÑOS 2002 - 2009 
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FUENTE: elaboración propia en base a datos del Boletín Estadístico Minero de 2000-2009. 

De 1999 al 2004 las inversiones apenas superaron su nivel de reposición de capital 
pese a la puesta en marcha de Huanuni (2002), Colquiri (2001) y Paititi (2003). El 
salto explosivo empieza el 2005 con la decisión de poner en marcha el mega 
proyecto San Cristóbal (US$ 950 millones de inversión) y 1.5 años más tarde San 
Bartolomé (US$ 120 millones de inversión). Ambos proyectos salieron de la 
congeladora después de 12 años, cuando las expectativas de rentas altas impulsaron 
la asunción de altísimos riesgos políticos y sociales. Un caso similar aunque más 
pequeño es San Vicente, y surgieron nuevos emprendimientos como Corocoro y 
Mutún. 

La trayectoria del crecimiento de la producción (ver gráfico 7) es la respuesta al 
esfuerzo de inversión y ésta a la existencia de precios altos en el mercado, 
condiciones favorables que se mantuvieron vigentes entre el segundo trimestre 
del 2005 e igual período del 2006, con tasas de crecimiento del 30 por ciento 
promedio anual. En esta fase los actores del crecimiento fueron la Minería Mediana, 
la Minería Chica y Cooperativa en ese orden. 
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GRÁFICO 7 
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA EN BOLIVIA 

(4T12002 - 2T12009) 
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FUENTE: elaboración propia en base a datos del Boletin Estadistico Minero de 2000-2009 y base de datos Rolando Jordan.  

A este breve auge le sigue un año de recesión hasta el tercer trimestre de 2007, 
en que se derrumba la producción particularmente en la minería Cooperativa, que 
a pesar de los buenos precios y en ausencia de inversiones en desarrollo de 
reservas, inicia una caída sostenida de su producción. El cuarto trimestre de 2008 
con la puesta en marcha del mega proyecto San Cristóbal, empiezan cuatro 
trimestres de elevado crecimiento anual de la producción con tasas del 61 por 
ciento promedio trimestral. Este crecimiento se prolonga en los tres trimestres 
siguientes pero con ritmo decreciente, debido a que el efecto San Cristóbal dura 
solo un año y al inicio de operaciones de San Bartolomé. A partir del 2009 se 
evidencia que en ausencia de nuevos proyectos de la magnitud de San Cristóbal, 
reaparecen las tendencias recesivas en la producción nacional impulsadas por la 
declinación de la Minería Chica y Cooperativa. 

Precios y rentas mineras elevadas impulsaron este círculo virtuoso de crecimiento 
minero, como se puede observar en el gráfico 8 que muestra la trayectoria de la 
renta minera en el subsector de la Minería Mediana. 
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GRÁFICO 8 

MINERÍA MEDIANA: RENTA MINERA E ÍNDICE DE PRECIOS 
(1T/2000 - 1T12009) 
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FUENTE: elaboración propia en base a datos Jordán, R; 2009; Generación, distribución y uso del excedente en minería 
2000-2009, PIES (Inédito). 

El incentivo de elevados retornos extraordinarios en la actividad minera, hicieron 
viable a varios emprendimientos de inversión no obstante que la política 
gubernamental (global y sectorial) estuvo empeñada en alcanzar objetivos totalmente 
pro cíclicos. 

Este es el caso de la reforma tributaria de 2008, cuyo propósito fue captar las 
elevadas rentas mediante el alza del impuesto a las utilidades (IUE) del 25 por 
ciento al 37.5 por ciento y la eliminación de aquel mecanismo que permitía acreditar 
el pago del impuesto a las utilidades contra la regalía. El problema es que se aplica 
5 años después del auge y cuando los precios empiezan su declinación sostenida. 

En el mismo sentido operaron los cambios en las reglas del juego jurídicas e 
institucionales (suspensión del código de minería de 2007), sin que se establezcan 
las nuevas reglas del juego. Incorporación de las comunidades indígenas campesinas 
a la propiedad y soberanía en los yacimientos ubicados dentro sus territorios. Este 
ambiente de incertidumbre jurídica alentó una sucesión de intervenciones y tomas 
de minas privadas por parte de Cooperativas mineras y campesinos. 
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