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Siglo XX: la Era del Estaño

ROLANDO JORDAN POZO

Este ensayo hace un recuento de los principales hechos que dieron
lugar al nacimiento, auge y declinación de la minería del estaño, la indus-
tria con mayor influencia sobre la economía y sociedad bolivianas de los

últimos cien años. Asimismo, identifica las relaciones que surgen entre
minería y sociedad, mediadas por el Estado, en cada fase del periodo, y
plantea hipótesis acerca del creciente abismo que 1as separa.

En el último siglo, la industria del estaño y la economía boliviana
mostró fluctuaciones extremas originadas en la inestabilidad de precios que,

a str vezt resultaron del ciclo industrial de la economía rnundial. Estas fluc-
tuaciones se transmitieron directamente a la economía y sociedad bolivia-
nas, mediante ciclos sucesivos de auge y crisis. Este ensayo hace un segui-

miento de la evolución de la industria, su impacto sobre la economía nacio-
nal y la urdimbre de relaciones que se articulan entre propietarios mineros y
otros grupos de influencia: oiigarquía de la tierra, empresarios, burocracia
civil y militar, clase media y trabajadores mineros en cada {ase del ciclo.

Para explicar esta urdimbre de relaciones de interés, se hace un examen
de los factores por detrás de la renta minera y las pugnas distributivas que se

generan. A este efecto, se parte del análisis de las condiciones naturales, técni-
cas y de mercado asociadas a la industria minera del estaño en cada uno de los
periodos identi{icadostpaÍaluego aislar sus tendencias. No se pretende medir
éstas debido a la escasez y dudosa calidad de la in{ormación disponible.

Durante el siglo XX se pueden identificar tres periodos en el tnerca-
do: precios en ascenso/ entre 1900 y 1929; inestables con tendencia a Ia
baja hasta 1985¡ y el derrumbe de precios, desde ese momento hasta ahora.

Cada uno de estos periodos viene acompañado de profundos cambios
en la política económica, respectivamente: liberalismo, proteccionismo y otra
vez liberalismo. Asimismo, el desarrollo de la minería y los métodos de pro-
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ducción se adecuan en cada fase a la declinación en la calidad de las reservas,

cuando la respuesta óptima debió ser mayores inversiones y economías de

escala. Por tanto, no se observa a corto plazo una correlación positiva entre
variaciones de precios y producción/ aunque ella sí existe a largo pIazo.

La explotación del estaño surgió en la economía boliviana, al empe-
zar el siglo, con el impulso de precios reales en ascenso que llevaron la
producción hasta sus niveles máximos en 1929. Esta fase expansiva coin-
cidió con la vigencia del modelo económico liberal. De 1930 a 1963 se

observa una tendencia sostenida alabaja y una gran inestabilidad de pre-

cios. La producción mostró un comportamiento similar apaltir de la gran

depresión de 1929. Se puede plantear la hipótesis de que la débil respuesta

de la producción a los cambios en los precios se explica por la inversión
insuficiente y la vigencia del modelo proteccionista. Desde 1930 no se hi-
cieron inversiones en exploración y nuevas tecnologías de extracción mi-
nera/ en cambio se privilegió la inversión en concentración para mejorar la
eficiencia de 1a producción partiendo dei capital y las reservas existentes.

Aunque precios y producción experimentaron una recuperación lenta
pero sostenida de 1964 a i980, la aparición de rendimientos naturales decre-

cientes en la producción minera hizo que la productividad descendiera y ios
costos mineros se disparasen. Bolivia se volvió el país de.más alto costo de

producción de estaño en el mundo. Esta situación encontró cierto alivio con
alzas temporales de precio pero con el colapso del precio del estaño en agosto

de 1985, la industria del estaño y el modelo proteccionista boliviano entraron
en crisis y dieron lugar al retorno del modelo económico liberal. A partir de

1985, empezó una transición hacia la minería moderna. Precios y producción
de estaño empiezan y terminan el siglo XX con los mismos niveles.

Liberalismo Económico y Auge del Estaño (1900-1929)

En los primeros veinte años del siglo XX se desarrolló y entró en
auge 1a minería del estaño. El contexto de libertad de comercio, libre mo-
vimiento de capitales, convertibilidad de la moneda, bajos impuestos y
estabilidad monetaria, ofrecían un ambiente propicio y de balo riesgo para
hacer inversiones a largo plazo. Los mineros apostaron inicialmente a la
plata y al estaño. Los desmontes con minerales complejos de alta ley per-
mitieron una transición suave hacia la minería del estaño. Se explotaron
también y de manera selectiva ricos depósitos de estaño solamente. El
ambiente de febril actividad minera recibió el impulso de un mercado con
exceso de demanda y precios altos que ftaían rentas altas. En este periodo
de precios y calidad de reservas elevados, la presión fiscal fue muy baja y la
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creciente deuda externa respaldó la construcción de ferrocarriles e infraes-
tructura económica para vincular los Andes a los puertos del Pacífico.

La transición de la plata al estaño empezó en el siglo XIX y la minería
del estaño floreció en la primera década del nuevo siglo bajo condiciones de

mercado y calidad de recursos excepcionalmente favorables. Ambos facto-

res hicieron que las rentas fueran muy altas. Entre 1890 y 1910 se puede

identificar una enorme cantidad de mineros de éxito !lue, con poco capital y
usando el sistema del anticipo del comerciante ("habilito"), obtenían altas
ganancias. El éxito fue efímero y se mantuvo en tanto el acceso a la reserva

erafáctI y de alta ley, partiendo de desmontes ricos en plata y estaño, o desde

vetas potentes de estaño que afloraban en superficie.
Desde el siglo XIX se desplegó para el estaño un mercado internacio-

nal en expansión, impulsado en Europa y Estados Unidos por el tránsito de

la industria pesada hacia la industria liviana que buscaba mejorar la cali-
dad de vida y consumo de la población. La rápida subida de la demanda de

estaño, debido a sus propiedades de alta resistencia a la corrosión, hizo
posible el desarrollo de la industria de la holalata y soldadura, y la deman-

da superó por mucho a la oÍerta. El precio del estaño por consiguiente
muestra una tendencia ascendente hasta los años 1,914-1917. LaPritnera
Guerra Mundial dificultó los embarques de estaño a las bolsas de Londres.

El precio subió de g4libras esterlinas por toneladalarga (TL) en 1890 hasta
155 libras en l9l0: 2,6 veces en veinte años.

El auge de la plata en el siglo XIX favoreció el desarrollo del estaño
por los menores costos de transporte con el ferrocarril de Oruro-Antofagasta.
El ferrocarril fue un factor determinante para la obtención de la renta dife-
rencial de ubicación y permitió aplicar métodos de producción modernos. A
principios de siglo, 40% de la producción de estaño tiene un origen común
con la plata.t Los yacimientos más favorecidos fueron los de estaño que es-

taban ubicados cerca a la estación de1 ferrocarril. En ese orden siguen en

importancia las colas y desmontes con similar ventaja de ubicación.
Conforme los yacimientos minerales se alejaban del ferrocarril, sólo

eran explotados los de mayor calidad y potencia. En un principio se em-
pleaban métodos selectivos de extracción, de la veta al saco (con más de

50% de contenido de estaño) y la explotación de " grLía" mina. En los yaci-
mientos de colas y desmontes la fase más importante resultaba ser la clasi-
ficación del mineral por palliris que descartaban contenidos inferiores a

lO% y el resto era sometido a procesos de fundición en mangas hasta obte-
ner un metal crudo y muy sucio de estaño.

Los yacimientos de mayor éxito fueron los más próximos al ferrocarril
y que tenían minerales de estaño solamente: La Salvadora y Uncía de propie-
dad de Simón I. Patiño; Huanuni de la empresa minera El Balcón; Llallagua de
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propiedad de Pastor Saínz, posteriormente bajo control de capitales y accio-
nistas chilenos, y por la Cia. Minera Oploca con base en Santiago de Chile.

En los distritos con yacimientos complejos de plata y estaño próxi-
mos al ferrocarril -Virgen del Socavón, San fosé, Itos y Atocha- la explota-
ción selectiva de desmontes y colas con ricos contenidos de estaño resultó
ser lo más atractivo. Los grupos mineros de mayor crecimiento accedieron
a rentas diferenciales altas que, inicialmente, se emplearon en la moderni-
zacíón de las operaciones mineras de extracción y transporte.

En la segunda década, a excepción de la Primera Guerra Mundial
lI9l4-I917),la capitalización de la minería y su grado de mecanización se

aceleró. Los industriales mineros Simón I. Patiño y Feiix A. Aramayo2
modernizaron los métodos de extracción/ concentracíón y transporte de

minerales. Patiño construyó el ferrocarril Uncía-Machacamarca y se in-
trodujo un andarivel o cable aéreo de cuatro kilómetros para el transporte
del mineral de la mina la Salvadora al ingenio de Miraflores. Aramayo
construyó un andarivel movido a vapor de Tasña a Uyuni. Se generalizó el
uso de líneas Decauville y se instalaron andariveles en Avicaya de Abelli
(Oruro) para el transporte del mineral de la mina al ingenio, en reemplazo de

Ia fueruamotriz animal. Se construyeron los ramales de ferrocarril de Río
Mulatos-Potosí, Uyuni-lJncía, el ramal Oruro-Cochabamba para la mina
Berenguela y, finalmente, el ferrocarril Arica-La Paz, que abrió la competen-
cia sobre el tramo a Antofagasta y permitió cierta rebaja de fletes.

La política de fletes del ferrocarril favoreció a los establecimientos
mineros ubicados en el norte del país, ya que aquéllos estaban en función
inversa a la distancia y volumen transportados. El flete de Oruro a Antofagasta
era apenas 77% del flete de Potosí a Antofagasta.3 Asimismo, en los yaci-
mientos más alejados al ferrocarril, el costo de transporte se llevaba casi
toda la utilidad. El problema del transporte se complicaba a medida que la
distancia entre mina e ingenio y de éste a la estación de ferrocaril se hacía
más larga. La salida del productor minero en estos casos era la explotación
selectiva e irracional de reservas de estaño {Milluni, Quechisla y Chorolque).

C apitalizaci ón y Crecimiento

El crecimiento de la producción boliviana de estaño fue explosivo
en las primeras décadas: subió de un promedio de 9.000 toneladas largas en
1900, a22.000 en 1920. El crecimiento promedio anual de la producción
en los primeros veinte años fue de 15 % . Para liegar a este resultado el Estado
debió ampli ar Ia red de ferrocarriles, causando una fuerte escalada de la deu-
da externa que se quintuplicó entre 1900 y 1922. Las empresas de estaño con
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mayor crecimiento debieron reinvertir parte de sus utilidades en técnicas de
producción y transporte para abaratar sus costos de producción.

En el siguiente periodo de 1922 a 1929, se dio el primer boom de

materias primas. Por presión de los acreedores externos/ el Estado aplicó
mayor presión tributaria sobre la minería y sobrevaluó la moneda. Con
ello se logró satisfacer la presión de comerciantes, banqueros y terrate-
nientes por un consumo suntuario barato. La presión social se agudizó,
luego de la sangrienta masacre de Uncía en 1919 , expresada en leyes socia-
les en favor de los trabajadores. Fue un periodo de auge con aguda confron-
tación entre minería y sociedad por controlar las rentas mineras.

El incremento en la capacidad productiva minera de las principales
empresas/ les permitió construir carteteras. Así, el camino Uncía-
Challapata de Patiño se usó para el empleo de carretas en el transporte de

barrilla (concentrado de estañol. En 1920, Guggenheim Brothers realizó
la más importante inversión norteamericana en minería: una carretera
estable desde el ingenio Molino hasta la estación Eucaliptos, además de

un cable de seis millas de largo parala conexión de la mina con el inge-
nio, en el yacimiento de Caracoles. Alrededor de l92l , se introdujo el
uso de camiones livianos para el transporte de minerales.

La escasez de mano de obra fue un factor que limitó la expansión de

la minería del estaño. El carácter estacional de la mano de obra no especia-

lizada,la competencia por brazos por parte de los ferrocarriles y las salitreras
del norte de Chile, agudizaron Ia falta de mano de obra en una sociedad

donde lamayoria de los campesinos estaban ligados alattera por relacio-
nes de servidumbre. La respuesta de la industria minera no apuntó a cons-
truir un mercado del trabajo y un mercado interno, sino a la mecanización
de las operaciones de extracción y beneficio.

El Estado intentó, sin éxito, convertir a los indígenas de las tierras de

comunidad en personas libres. Por eso se los despojó de sus tierras de comuni-
dad mediante la aplicación de las leyes de exvinculación desde el último ter-
cio del siglo XIX. Alternativamente los empresarios optaron, a medida clue 1as

vetas profundizabany empobrecían, por una mecanización que alcanzó rnuy
pronto su límite natural. La escasez de brazos fue un problema recuffente a

partir de 1920. La capitalización minera se vio favorecida por la recesión que

siguió a la Primera Guerra Mundial y provocó Ia paruIizactón de los trabajos
de construcción de ferrocarriles y el retorno de la mano de obra, ocupada en

las salitreras de Chile. El exceso de mano de obra ocasionó labaja de salarios.

En la recesión de 1920 bajaron los precios del estaño/ pero la res-
puesta de la industria fue distinta. Las grandes empresas acumularon pro-
ducción, aprovechando su liquidez, y disminuyeron los excedentes de

empleo. Las pequeñas y menos mecanizadas, bajaron producción y em-
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pleo. Las medianas trataron de compens ar la caída en los ingresos aumen-
tando su producción.

Los impuestos a la exportación de minerales representaban en pro-
medio 2,9"/' del valor de las exportaciones netasa en la primera década,
valor que apenas subió a 4,2o/o de 19l l a l9l9.s En un ambiente de estabi-
lidad monetaria y con la vigencia de1 patrón oro, el Estado renunció a una
mayor participación en las rentas mineras. A cambio permitió la capitali-
zación de empresas nacionales con acciones cotizadas en el exterior.

En los primeros veinte años Estado y minería construyeron toda la
infraestructura económica que posibilitó el crecimiento minero de los años

veinte, ampliaron la capacidad de concentración de minerales y compensa-
ron el empobrecimiento de reservas. Asimismo, las empresas se vincularon
con flujos de inversión, bolsas y comercializacrón externos, y se integraron
con la fundición internacional mediante la empresa más grande de la época:

Ia Patiño Mines Enterprises (PME) en Delaware, Estados Unidos.

El Boom y el Liberalismo: la Presión Fiscal y Monetaria

La década de los veinte fue de prosperidad parala minería y la econo-
mía nacional pero, a diferencia del periodo anterior/ las altas rentas mineras
ya no se apoyaron en la calidad del recurso natural sino en inversiones y
tecnología parabaiar costos y aprovechar la ventaja de los precios del estaño
en ascenso. Esta prosperidad no llegó a los mineros de las décadas anteriores,
ya que eran pocas las empresas que reinvertían sus rentas para mecanizar y
modernizar sus operaciones. Las que podían sortear el desafío del descenso
en la calidad y eficiencia productiva, construyeron una industria rentable.

Fue una década de importantes inversiones nacionales y extranjeras
en exploración y desarrollo de reservas/ y de gran expansión de las capaci-
dades de extracción y procesamiento. Según Mitre, se registraron hasta
1925 inversiones de empresas de origen chileno, norteamericano y euro-
peo/ aunque sin el éxito de las nacionales. El crecimiento del valor de las
exportaciones y el importante flujo de inversión externa, despertaron las
exigencias de la sociedad por una mayor presión fiscal sobre la minería. La
abundancia de divisas provocó la sobrevaluación de la moneda nacional
abaratando la importación de bienes de consumo suntuarios.6

Dos acontecimientos trascendentales en esta década son la boliviani-
zación de la empresa chilena Liallagua, gran éxito bursátil de Simón Patiño,
y la constitución de una empresa transnacional establecida en Delaware,
Estados Unidos, con acciones cotizadas en Nueva York. Patiño logró
bolivianizar Llallagua, de forma gradual y secretá, con la adquisición de



acciones en las bolsas de Santiago y Valparaíso a través de la compañía
American Smehing. El anuncio público lo hizo Patiño, en Santiago de Chile,
sólo cuando controlaba más de 50% de las acciones de Llallagua. Mucho se

ha polemizado acerca de las razones que tuvo Patiño para constituir la
PME en Estados Unidos. Algunos historiadores sostienen que fue impulsa-
do por el alza en Chile del impuesto a la transferencia de propiedades mi-
neras/ hecho que también ocurrió en Bolivia donde no sólo se duplicó la
tasa de 2"/o a 47", sino que además se amplió la base tributaria del valor de

la mina al de todos sus activos. Lo cierto es que Patiño declaró a la prensa

chilena que su decisión de no invertir y radicar en Chile respondía a la
necesidad de optimizar sus inversiones y rendimientos en el nuevo centro
financiero mundial: Estados Unidos.

El mercado del estaño en los años veinte, luego de superada la rece-

sión de 1920-1922, mostró un persistente déficit de oferta dado el creci-
miento de la demanda que no pudo ser acompañada de un aumento de la
oferta. Los precios subieron de 159 libras esterlinas (S,) por TL en 1922
hasta 929 I por TL en 1926. La producción se incrementó a más del doble,

subiendo de 19.086 toneladas métricas finas (TMF) en l92I hasta el récord
de 47 .l9I TMF en 1929. La inversión y economías de escala en extracción
y concentración de minerales fueron tan importantes que el crecimiento
se prolongó dos años después de que los precios bajaron (1928-19291.

Las exportaciones de Bolivia entre 1921 y 1927 casi se duplicaron:
de 67 millones de dólares hasta 127 millones. De este total más de 90%
correspondían a exportaciones de minerales. Este incremento nos da una
idea de la magnitud del boorn de materias primas que experimentó Bolivia
debido a la inversión, precios y volúmenes de producción en ascenso. La

floreciente industria del estaño de ios años veinte se basó en inversiones
para compensar los rendimientos decrecientes y no así en minerales de

alta ley. Mitre informa que el ingenio Miraflores de Patiño necesitaba, en

l9O9 , 2,2 ton de mineral para obtener una tonelada de barrilla de 65 % de

contenido de estaño; en 1919 esta relación era de 14 a I.
El esfuerzo industrial realizado por la Patiño Mines es tan importante

que la capacidad de tratamiento diario en todos sus ingenios subió, en pro-
medio, de 480 toneladas por día (tpd) en 1925 hasta 2.350 tpd en 1929.7 Esta
es la respuesta al descenso de 4l oA enla ley de cabeza del mineral. Las inver-
siones en exploración amplían las reservas en 59'A. Las mejoras tecnológi-
cas permitieron minimizarlas pérdidas de recuperación de estaño en todo el
proceso de producción minera, habiendo bajado, en el mismo periodo, en
tan sólo 4"/o. Estas mejoras de eficiencia posibilitaron a la empresa una dis-
minución de 2l% en sus costos unitarios de producción. Un hecho impor-
tante fue la introducción de energía eléctrica en la minería.En1924 se inau-
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guró una planta eléctrica en Llallagua y pau.a el año 1929la empresa Bolivian
Power del Canadá proveía de energía eléctrica a las minas de alrededor de

Oruro y LaPaz.
La contribución de la minería a la economía nacional subió en impues-

tos directos y sereforzó con el aporte en divisas baratas, expandiendo el con-

sumo de bienes importados y generando aranceles para el Estado. Por otra
parte, Ia sobrevaluación de la moneda boliviana, como resultado de la gran

afluencia y abundancia de divisas, redujo el impacto de la minería sobre el
mercado regional e interno. La provisión de alimentos, vestidos e insumos de

origen nacional, que permitían cierto impacto sobre la agricultura e industria,
se minimizó por la competencia de bienes importados a menor precio y mejor
calidad. De 1923 a 1927la moneda boliviana se apreció en I2"/o contra la libra
esterlina y en l7Y" contra el dó1ar.8 Só1o se mantuvo el impacto positivo en

términos de la monetización del campo, mediante el pago de salarios a la
mano de obra estacional ocupada en el sector minero, la misma que retornaba

con recursos monetarios a sus lugares de origen.
La política tributaria hacia el sector minero se modernizó a partir de

1920 con la introducción del impuesto progresivo sobre las utilidades de

las empresas mineras. Este régimen tributario de compleja administración
operó con eficiencia después de que los bancos acreedores externos condi-
cionaron nuevos empréstitos como el Nicolaus, de condiciones desventa-
josas para el país, a que el gobierno otorgase la administración tributaria a

la Comisión Fiscal Permanente (CFPl, constituida por dos representantes
de los bancos acreedores y un representante del Estado, para asegurar el
repago de la deuda externa.

El nuevo impuesto progresivo a las utilidades -de 4"/o hasta 50% so-

bre la utilidad neta- se introdujo en 1923 y fue eficientemente administrado
por la CFP, pese a que no establecía previsiones para el arrastre de pérdidas.

La contabilidad de las empresas mineras estaba sometida a tal control por la
CFP que los costos y el capital no podían ser inflados artificialmente. En
este periodo también se incrementó en 25"A el impuesto a las exportacio-
nes. Considerando toda la contribución fiscal de la minería, se tiene que

entre la primera y terceta década ella se tripiicó desde 2,9"/" del valor de

exportación neta en el periodo 1900-1910, a 4,2o/" entre 1911-1919 y hasta
llegar a 8,8 % promedio entre 192l-1929. El año de mayor presión tributaria
fue 1925 cuando subió a ll,6yo del valor de las exportaciones netas.

En 1925 se promulgó ei Código Saavedra y dos años después se creó

la Superintendencia de Minería, instancia administrativa para la solución
de disputas emergentes de las concesiones mineras. Este fue un instru-
mento legal moderno que ofreció seguridad jurídica al concesionario, sim-
plificó los procedimientos y trámites mineros, instituyó el principio de



N{INERIA 22/-

utilidad pública de la minería y de obligaciones sociales del concesionario,
y consolidó instituciones mineras como la prioridad, la caducidad, la nuli-
dad, expropiación y servidumbre, que se mantuvieron sin cambios hasta la
reforma jurídica del año 1997.

En respuesta a las presiones sociales y regulaciones crecientes en
política tributaria, monetaria y social, las empresas mineras organizaron
la Asociación de Industriales Mineros {AIM) para reclamar por la libertad
de empresa y por las excesivas regulaciones que afectaban la libre contra-
tación e incrementaban los costos de producción. En general la actitud del
gremio empresarial fue siempre contestataria frente a las demandas del
Estado, terratenientes y comerciantes que trataban de compartir las ren-

tas, y frente a las clases medias y trabajadores que buscaban mejores condi-
ciones de vida. Se creó así una relación de tensión y conflicto en la pugna

por la distribución de la renta minera. No hubo mecanismos de mediación
alargo plazo para la solución de estas tensiones, de modo de satisfacer las

legítimas necesidades del Estado y la sociedady, al mismo tiempo, preser-

var las necesidades del desarrollo a largo plazo de la industria minera.
La década de los veinte es de grandes desafíos. La minería privada se

bolivianizó y concentró para luego encatar, con éxito, el problema del des-

censo en la calidad de las reservas mediante inversiones con economías de

escala y nuevas tecnologías en extracción y beneficio de minerales. Bolivia
invirtió en infraestructura vial y económica moderna. Sin embargo se ob-

serva la ausencia de una política que relacionara la minería con la agricul-
tura de gran escala y el incipiente sector manufacturero. La política de

divisas baratas y abundantes apuntaba a debilitar y a impedir estos lazos
con el mercado interno.

La Crisis: del Liberalismo al Proteccionismo (1930-1951)

La gran depresión de 1929 frenó el auge del estaño. El precio empezó
a caer en 1927, aunque producción y exportaciones subieron en 1928 y
1929 gracias a las inversiones de principios de los años veinte. En 1930

Gran Bretaña abandonó el patrón oro y Bolivia le siguió. La aguda escasez

de divisas obligó al país a suspender el servicio de la deuda externa/ cuyo
pago se reanudó un cuarto de siglo después en 1958. El precio promedio del
estaño en 1926 fue de 68 centavos de dólar por libra fina,baja a 67 cts en
1927 , a 47 cts en 1929 y a 25 cts en 1932. Este último año el precio dismi-
nuyó a un tercio de su valor corriente de 1926.

Este shock negativo de precios fue resultado del exceso de oferta y
de la caída en la demanda mundial provocada por el colapso de la industria
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del automóvil en Norteamérica y Europa. El Consejo Internacional del

Estaño (CIE)no pudo evitar la tendencia alabala en los precios pese a su
programa de restricción de la oferta mundial aplicada mediante cuotas a la
exportación de estaño, en rigor durante tres períodos consecutivos: 1931-

1933, 1934-1936 y 1937 -194I. Consiguientemente, la disminución del va-

lor monetario de 1as exportaciones bolivianas a partir de 1930 resulta de

precios más bajos y menores volúmenes de exportación.
El tránsito de un periodo de auge a otro de crisis profunda y prolonga-

da, fue enfrentada por el gobierno mediante un radical cambio de la política
monetaria y fiscal. La minería realizó un ajuste estructural en producción y
empleo. Los graves problemas sociales y la pobreza desembocaron en la
Guerra del Chaco. Los efectos económicos y sociales de una guena absurda
y la depresión mundial exacerbaron el atraso y la marginalidad social en e1

país, y dejaron profundas huellas en la conciencia de la sociedad civil. La

crisis puso en evidencia la fragilidad del modelo capitalista construido desde

el año 1872. Este capitalismo se estructuró a base de una minería de expor-

tación primaria que sólo se amplió -a través del consumo suntuario impor-
tado- a funcionarios, terratenientes/ comerciantes y banqueros, y a ciertos
sectores de las ciudades. La tecnología usada en la minería y el atraso feudal
del país limitaron el impacto directo e indirecto sobre la economía nacional.

El Estado debió mediar entre intereses contrapuestos y esa función
no la desempeñó con equilibrio y eficiencia. Dada la debilidad del Estado y
sus instituciones, no hubo una estrategia de largo plazoparaconciliar inte-
reses contrapuestos entre los que generaban las rentas y quienes pugnaban

por compartirla.
De 1930 a I95L, tres fueron los ejes del proteccionismo: la adminis-

tración de las cuotas de exportación fijadas por el CIE, la política de con-
trol de cambios y la política tributaria expansiva. El Estado utilizó estos
poderosos instrumentos de intervención en el mercado, cuando precios y
producción minera bajaban, intentando inclinar labalanza a favor de los
usuarios de divisas baratas. Con un mercado externo en recesión y una
debilitada y disminuida industria minera, se evidenció el deterioro de la
productividad minera.

El CIE fue creado en 1930 para alcanzar el objetivo de estabilizar los
precios, mediante el mecanismo de regulación de la oferta y asignación de

cuotas a la exportación a los países productores, con la expectativa de que

e1 mercado eliminara el exceso de oferta de estaño de forma gradual y orde-
nada. El mercado del estaño experimentó tres periodos sucesivos de con-
trol de exportaciones en la década de los años treinta: I93l a1933, de1934
a 1936 y de 1937 a 194I. Bolivia recibió una cuota elevada que guardó
relación con el nivel y composición de su producción del año 1929, cuando
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Patiño representaba 4O"A de la producción nacional. Este patrón de distri-
bución se mantuvo hasta 1938, cuando adoptó como referente el año 1937.

El Estado administró las cuotas de exportación como un mecanismo
para financiar el déficit fiscal, obtuvo préstamos de las empresas mineras y,

asimismo, financió una parte de los costos de la Guerra del Chaco porque

tenía cerrado el acceso al crédito externo. La emisión monetaria fue usada
para cubrir el déficit fiscal restante, de modo que condujo a que la inflación
promedio anual del país subiera de un dígito en la década de los veinte a

267" entre 1930 y 1936. Sin embargo, sólo en el primer periodo de control
(1931-1933), Bolivia produlo más que la cuota, de modo que la tensión por la
participación en las cuotas se trasladó al seno de los propios productores
mineros: grandes, medianos y pequeños. El Estado intentó arbttrar estos in-
tereses yt para lograr una mejor participación en las cuotas, se organizó en

1939 Ia Asociación Nacional de Mineros Medianos. En los dos restantes
periodos de control, la producción boliviana iue inferior a la cuota.

La política de cambios diferenciales complementó el control de ex-
portaciones y, cuando el Estado impuso la entrega obligatoria de divisas al
Banco Central de Bolivia, estableció un "señoraje" por la diferencia entre el
tipo de cambio oficial irreal y el del mercado. En el año 1932, 32% de las

divisas debían ser entregadas al Estado, 42"/o en 1934 y finalmente, el 7 de
junio de 1939, el presidente Germán Busch estableció la política de entrega
obligatoria de 100% de las divisas al Estado. La reacción de la industria mine-
ra fue inmediata: disminuir la producción minera. En 1937 se creó el Banco

Minero (Bamin) como una sociedad mixta con participación igualitaria entre
Patiño y el Estado, para comprar, comerctalizar y otorgff financiamiento
minero (habilito), que estaba bajo el control absoluto de Hochschild, Phillip
Brothers y Duncan Fox. En 1939 el Estado estatrzó el Bamin.

Por otra parte, la política tributaria expansiva tenía en el impuesto
implícito por diferencial en el tipo de cambio, el generador de ingresos para

el gobierno, contribuyendo con 59% de todos los impuestos pagados por la
minería. El peso de los impuestos a la minería se incrementó de 9% del
valor neto exportado por minerales en la década de los veinte hasta IO,2,A

vigente en la década de los treinta. No obstante que la presión tributaria fue
mayor, bajaron las recaudaciones del fisco en este periodo debido a la dismi-
nución de los volúmenes de producción y exportación de estaño. La mayor
parte de los impuestos pagados por los mineros tenían como base la pro-
ducción. Por su naturaleza, este impuesto ciego alentó la explotación se-

lectiva e irracional de las reservas de minerales, y aceleró el agotamiento y
el cierre temprano de operaciones marginales.

La respuesta de la industria minera ante un contexto económico in-
terno y externo tan desfavorable no se dejó esperar. La producción minera
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empezó a declinar sostenidamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Las

inversiones cayeron a su nivel más bajo y Ia caída en la ley de cabeza de los
yacimientos continuó su curso. En Llallagu aIaley del yacimiento bajó de

4,1"A en 1930 hasta 3,3"/" en 1939. En la mina Animas de Aramayo , de 6"/o

al 4,4"/" en el mismo periodo. Esta situación afectó más a las operaciones
pequenas y de alto costo. Las empresas cerraron sus operaciones margina-
les, trabajando sólo las más grandes y eficientes. Patiño dejó de trabajar en

Araca y Oploca, y se concentró en Llallagua; Aramayo cerró Animas, Tasña
y Chocaya, y sólo producía en Chorolque.

La producción de estaño bajó en 1933 a 14.957 ton, un tercio del
nivel de 1929.En 1935 se inició una lenta recuperación pero a partfu de

1940, cuando se eliminó la entrega obligatoria de divisas y la brecha del
tipo de cambio, y al impulso de precios en alza, se recuperó la producción
hasta llegar a 42.740 en l94l y a 43.168 ton el ano 1945.

Una excepción notable fueron las inversiones realizadas por el gru-
po Hochschild que, en pleno periodo de crisis de los años treinta, compró
la mina Colquiri, concentró y consolidó sus derechos en Unificada, desa-

rrolió ambas minas e instaló una planta hidroeléctrica en Colquiri con el
impulso del financiamiento dela Metallgesellshaft y el interés de asegu-

rarse materia prima parala fundición Berzelius de Alemania.
Un ejemplo de que la ausencia de mercados internos y de trabajo en el

país fueron los obstáculos más importantes para la transformación de la
renta minera en inversiones en otros sectores, se dio en 1939 con la entrega
obligatoria de 100% de las divisas al Banco Central. En estos años se acumu-
Ió tal nivel de depósitos en bolivianos en los bancos que éstos delaron de

pagar tasas de interés a sus ahorristas. La escasez de oportunidades de inver-
sión en otros sectores distintos a la minería, el clima de inversión deteriora-
do y la ausencia de voluntad política para impulsar las transformaciones en
la agricultura feudal explican la ausencia de inversiones en otros sectores.

En la primera mitad de los cuarentá el precio del estaño subió por el
impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre el comercio del estaño. La
influencia norteamericana fue dominante y, ante el riesgo de quedarse sin
materias primas, luego de la ocupación nazi del sudeste de Asia, Estados
Unidos llevó adelante, através dela Metals Reserve Service (MRS), un con-
trato de compra y financiamiento de estaño a precios negociados. Todas las
empresas se adhirieron al contrato excepto la Patiño Mines, que siguió ex-
portando a Inglaterra.

Las empresas mineras medianas y pequeñas se beneficiaron con
préstamos y asistencia técnica, y con mejoras tecnológicas en concentra-
ción: mesas Sullivan para recuperar estaño fino de colas y lamas de los
ingenios. Impulsado por los altos precios del estaño, Hochschild introdujo
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el método de preconcentración sink and float en Colquiri, para elevar la
ley y mejorar la recuperación. Este nuevo proceso se usó en el ingenio
Victoria con capacidad de tratamiento de 5.000 tpd. Paralograr esta pro-

ducción, Patiño introdujo el método de extracción masiva block caving en
Catavi. Más tarde, Unificada instaló su propia planta de preconcentración.
El alza de la producción de estaño duró poco 11940-1946), y fue irnpulsada
por Ia subida de precios.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, ia producción vuelve a caeÍ
desde el pico de 1945,43.168 ton, hasta un nuevo nivel balo de 31.714 ton
en 1950. Es decir descendió en25To en cinco años. La pugna entre mine-
ros, gobierno y sociedad se exacerbó bajo una tensión política y social cre-

ciente. Con los precios del estaño en descenso y falta de exploración, baja-

ron los ingresos y las rentas mineras y la crisis minera arrastró a la econo-
mía del país. La secuela del fracaso en el Chaco creó condiciones para un
cambio profundo y se plantearon soluciones radicales.

El modelo iiberal, con un Estado débil, {ue incapaz de construir ins-
tancias de mediación a largo plazo que conciliaran los intereses de desarro-

llo de la minería y de mayor progreso y bienestar parala sociedad. La inesta-
bilidad de precios del estaño se transmitía ala economía: los precios altos
provocaban prosperidad en el consumo, altas utilidades y rentas, disponibi-
lidad de divisas baratas e ingresos fiscales para sostener la creciente burocra-

cia civil y militar. Estas fases eran seguidas por periodos de precios en des-

censo, donde se producía el proceso inverso, con presiones fiscales crecien-
tes y de tipo de cambio sobre la minería la que, a suvezt respondía bajando el
nivel de inversiones, cambio tecnológico y producción.

Desde 1929 hasta 1952la economía boliviana intentó cambiar su eco-

nomía abierta y primaria, hacia otra donde el Estado iba a dirigir el desarrollo
hacia adentro, usando políticas fiscales, tipo de cambio y tasas de interés orien-
tadas a retener los excedentes mineros y promover la diversificación y desa-

rrollo industrial. Al contrario, la intervención estatal creó distorsiones y opor-
tunidades para el arbitraje de mercados con igual resultado: mayor consumo
suntuario y ningún desarrollo del país. Al fracasar en su intento, el reformismo
civil y militar dejó abiertas las compuertas para la Revolución de Abril.

Nacionalización y Diversificación (1952- 1985)

En 1951 los proyectos liberal y del nacionalismo militar no resolvie-
ron la contradicción entre un crecimiento minero excluyente, con distri-
bución concentrada del ingreso, y el atraso del resto del país donde la su-
pervivencia de formas de producción feudales y artesanales en la agricul-
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tura y las ciudades actuaban como freno a la expansión del desarrollo capi-
talista. Las exportaciones de estaño y otros minerales en 1952 significaron
60% y 92To respectivamente del total exportado/ igual a la estructura de

1929: estafo 75"/" y minerales 90%.
E13l de octubre de 1952 el Movimiento Nacionalista Revoluciona-

rio (MNR) nacionalizó los tres grupos mineros: Patiño Mines, Aramayo y
Hochschild, y revirtió al dominio del Estado sus concesiones mineras en-

cargando a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) su administración.
El Estado asumió el objetivo de controlar y usar la renta minera para susti-
tuir importaciones e industrialtzar elpaís, ob jetivos que ya estaban conte-
nidos en el Plan Bohan de 1949.

Algún analista ha planteadoe que una sociedad mixta habria podido
redundar en mayores beneficios y menores costos para el Estado. Esta dis-
cusión parece irrelevante si vemos que el Estado ie asignó a Comibol la
función de financiar el proyecto de diversificación económica, debiendo

cumplir dos objetivos contradictorios: maxirtizar el aporte fiscal y obte-
ner divisas baratas parala economía nacional y, simultáneamente/ cubrir
la deuda social acumulada, contratando trabajadores despedidos.

Ante el dilema de ser una empresa rentable y eficiente o subir empleo
y salarios, la Comibol optó por el segundo objetivo. Comibol desarrolló un
modo de ser caracterizado por el objetivo de maximizar la producción mine-
ra a corto plazo, con independencia de los costos y la rentabilidad. El éxito y
promoción de los administradores estatales se medía por los aumentos de

producción y la transferencia de excedentes al Estado, y no por la rentabili-
dad y eficiencia técnica y económica de su gestión. En realidad, la gestión
empresarial estuvo mediada por la cogestión obrera con derecho a veto, re-
flejando el poder de las organizaciones sindicales: la Central Obrera Bolivia-
na {COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
{FSTMB). La injerencia sindical en la gestión económica fue eliminada de

Comibol en la década de los cincuenta con el Plan Triangular.
Durante la vigencia del modelo proteccionista estatal, los ingresos

de la Comibol y de la minería privada en general (mediana, pequeña y coo-
perativas), se vieron afectados por distorsiones en las política de cambio,
tributaria y arancelaria, con el resultado de que se dejó de invertir en ex-
ploración y explotación minera. Por otra parte/ se amplió el impacto de los
shocks negativos de precios sobre la economía nacional y las empresas y se

redujo el efecto positivo de precios en aIza. En las fases expansivas del ciclo,
la renta minera financió booms artificiales de construcción y favoreció, con
divisas baratas, los bienes de capital e insumos importados empleados por
los sectores que orientaban su producción al mercado interno y la sustitu-
ción de importaciones: petróleo, agricultura e industria en el oriente.
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De 1952 a 1956 la transferencia de recursos de la minería fue muy
elevada y, de hecho , afectó los ingresos mineros y comprometió su futuro
(capital y reservas mineras). Laparadoja fue, otra vez, que la presión fiscal
se incrementaba cuando los precios bajaban y viceversa El impuesto im-
plícito por tipo de cambio fue creciendo y llegó a representar más de 50%
del ingreso minero bruto. El gobierno eliminó en abril de 1953 los tipos de

cambio diferenciales y estableció dos tipos de cambio. El oficial fue fijado
a 190 bolivianos por dólar hasta 1956, precio con el que se pagaban las

divisas al sector minero y se asignaba a sus beneficiarios: agropecuarios y
agroindustriales del oriente/ industriales y comerciantes. Regía también el
tipo de cambio del mercado, usado parapagar los costos mineros importa-
dos. La brecha entre ambos tipos de cambio se fue ampliando hasta ser

cinco veces mayor en 1953, nueve veces en 1954,21 veces en 1955 y en

1956, 4l veces el tipo de cambio oficial.
El déficit creciente de Comibol fue cubierto con emisión monetaria,

siendo ésta una de las causas de la alta inflación de entre 1952 y 1956. La

falta de control técnico, económico y social en Comibol (el empleo au-

mentó de 24.000 a 36.000 dependientes) fue total y la producción de estaño
disminuyó a 18.013 ton en 1958, casi la mitad de la producción de 1951

133.664 ton). Una vez más,la presión fiscal en ascenso se manifestó en una
menor contribución de excedentes/ por el deterioro de produc.ción y precios.

Con el plan de estabilización monetaria de 15 diciembre de 1956, se

retornó a la política de tipo de cambio fijo {1 1,87 bolivianos por dólar que
se mantuvo por 16 años hasta 19721, se bajaron a cuatro los bienes de pul-
pería con precios congelados para los trabajadores de Comibol y se aplicó
una regalía minera en función alaley del mineral exportado. Más tarde,
tomando como base las recomendaciones del informe Ford Bacon and
Davis, se ejecutó el Plan Triangular con un financiamiento de 5B millones
de dólares, aportando capital de trabalo y racionalizando el empleo. El aluste
de las operaciones de Comibol se aplicó de 1961 a 1969 en un escenario de
precios en ascenso pero inestables.

Las actividades de exploración y desarrollo minero fueron posterga-
das indefinidamente. Siguió el deterioro en la ley de cabeza en Catavi, de

3,37" en 1950 hasta I,28y" en 1956. Como la premisa fue incrementar la
producción a corto plazo, se dio lugar a un frenesí productor de mineral
quebrado y extraído que condujo a mayor dilución del mineral/ con un
incremento en e1 volumen concentrado desde un millón de ton en 1950
hasta 1,45 millones de ton en 1955; consiguientemente los costos subie-
ron y la producción bajó. Con el Plan Triangular se privilegiaron las inver-
siones en concentración, para aumentar la producción por mayor eficien-
cia de las plantas metalúrgicas.
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En 1975 Comibol tenía un potencial de producción de ingresos equi-
valente a sólo 7% de 1950 y de 10% de 1956. Mientras la ley de cabeza del
mineral de estaño había bajado en 68% desde 1961 a 1972, el volumen de

mineral tratado en los ingenios sólo se incrementó en 19"A. En ausencia de

inversiones en economías a escalas, la producción boliviana de estaño lle-
gó a ser la de mayor costo en el mundo. La introducción de procesos suple-
mentarios de tratamiento generaba sólo un aumento temporal de la pro-

ducción y a largo plazo Ia producción tendía a caer.

Colapso del Modelo Proteccionista Estatal

Dado que la meta para Comibol era maximizar divisas y exceden-
tes/ con productividad y rendimientos decrecientes, su logro llevaba a

operar con costos crecientes. Las pérdidas de Comibol fueron recurren-
tes: se incrementaban en las fases recesivas de precios y presionaban so-

bre el déficit fiscal y de balanza de pagos; bajaban el nivel de reservas
internacionales netas y cuando el financiamiento o las donaciones exter-
nas eran insuficientes, el gobierno recurría a la devaluación de la mone-
da. Así se a justaban los costos mineros alabala, se reducía el empleo y se

aplicaban reestructuraciones administrativas. Luego volvían a subir los
costos hasta el siguiente déficit, y así sucesivamente hasta una nueva
devaluación.

Este modelo de funcionamiento, con la devaluación monetaria como
mecanismo de ajuste del déficit, de1ó intactos los factores de falta de

competitividad de Comibol: el contexto macroeconómico adverso que trans-
fería excedentes en mayor cuantía que las utilidades y rentas mineras ge-

neradas, y desalentaba inversión en exploración y en economías a escala

con tecnologías nuevas. En definitiva, condicionaba a los administradores
de Comibol a rnaxirnizar la producción y no la rentabilidad.

En los años setenta la economía boliviana experimentó su segundo
boom externo en el siglo XX, con precios de materias primas y acceso a la
deuda externa muy favorables. El manejo macroeconómico del boom fue
tan inapropiado como en los años veinte. El Estado se encargó de captar
todas las rentas de recursos mineros y de hidrocaburos mediante la políti-
ca tributaria y su complemento: el dólar barato. Las rentas de recursos
aumentaron a1 ritmo en que subían los precios, pero la expansión de1 gasto
en consumo suntuario del estamento rentista subió en mayor cuantía, y la
brecha fue cerrada con una alta y onerosa deuda pública. Nuevamente el
contexto macroeconómico alentó el consumo suntuario importado y des-

alentó la inversión en los sectores exportadores. Bolivia vivió una expan-
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sión de la construcción y sufrió los efectos desindustrializadores del abara-

tamiento de los bienes importados (la "enfermedad holandesa").
Entre los dos booms, de los años veinte y los setenta, se destacan dos

diferencias. En el primero, el Estado liberal inclinó labalanza en favor de

la clase rentista: la minería privada demandó la devaluación del boliviano,
menor presión fiscal y rechazí la regulaciones sociales del Estado. En los
años setenta, al ser el Estado sujeto y obleto de la política proteccionista,
Comibol y YPFB se sumaron a la ineficiencia y el consumismo. La minería
mediana que había recibido un fuerte impulso en los años cuarenta, se

consolidó en los años sesenta y más tarde se adaptó y sobrevivió a la alta
presión fiscal, obteniendo el incentivo de la rebaja de 5O% de los impues-
tos y regalías por "sobreproducción" minera.

Otra diferencia es que en los años veinte esta política económica se

aplicó sobre una minería en crecimiento y en renovación tecnológica. En la
década de los setenta, la industria minera es de alto costo y no competitiva.
De 1972 a 1980 los precios de los minerales subieron en 5,5 veces, mientras
la presión fiscal a la minería (por regalías e impuesto a la exportación) se

incrementó en 6,6 veces. La minería contribuyó en estos nueve años con

733 millones de dólares en impuestos directos, representando una presión
fiscal equivalente a 28% del valor de la exportación neta y a 26% del total de

ingresos corrientes recaudados por el gobierno.

El Estado instaló en los años setenta la fundición de estaño con 30.000
ton de tratamiento al año y estableció la entrega obligatoria de concentra-
dos de estaño a la fundición. Con ello el productor minero debía pagar

costos superiores a los del mercado externo a la Empresa Nacional de Fun-

diciones (Enaf) que ejercíaprácticamente el monopolio en la comercializa-
ción de estaño. Las fundiciones se instalaron con exceso de capacidad e
inversiones y financiamiento inflados. El paradigma de lo clue no debe ha-

cerse fue la fundición de plomo/plata de Karachipampa, con una inversión
de 200 millones de dólares que no funcionó porque "olvidaron" la ausen-

cia de materia prima. Una historia parecida se escribió con las plantas de

La P alca y Machacamarca.
El deterioro de las condiciones de productividad en Comibol se acele-

ró paradójicamente durante el periodo de precios y endeudamiento eleva-

dos. La calidad del mineral extraído bajó en 26% lde 0,76y" en 1972hasta
0,58y" en 1980), pero el volumen de mineral tratado subió sólo en 11% (de

3.402 TMT enl972hasta3.782TMT en 1980). El empleo aumentó de23.700
a 26.500 trabajadores y los costos de producción subieron en 45oA hasta I 980.

En 1980 se eliminó el impuesto a la exportación y se rebajaron las
regalías a la industria minera, dejando de lado un estudio de la Universidad
de Harvard que recomendaba un sistema tributario mixto de regalía míni-
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ma y un impuesto progresivo a las utilidades mineras. (Este se aplica en

1997 con el nuevo Código de Minería).
A partir de 1981, los precios de 1os minerales muestran un cambio

de tendencia hacia Iabala sostenida. Bajo un contexto de política fiscal y
monetaria expansivas y la suspensión del servicio de la deuda y del
financiamiento externos, la presión social y laboral y 1a escasez de divisas
determinaron una escalada de los déficits de Comibol. En 1984 esta em-
presa dejó de transferir recursos netos al resto de la economía y al contra-
rio requería subsidios de la economía boliviana que así cayó en una espiral
inflacionaria. Técnica, administrativa y financieramente en quiebra,
Comibol se convirtió en un factor inflacionario. El colapso del modelo
proteccionista estatal fue consecuencia de 55 años de políticas inapropiadas
que extrajeron renta minera, en forma ciega y rígida, de una industria en

profunda crisis sólo aliviada temporalmente cuando los precios subían.
Pese a los excedentes transferidos, el uso inadecuado de estos recursos por
parte del Estado y la clase rentista sólo produjo booms transitorios de con-
sumo, generando un ambiente de desconfianza e inestabilidad y creando
una brecha abismal entre minería y sociedad que postergó el desarrollo a

largo plazo de la minería.

Ajuste Estructural: el Retorno al Liberalismo (1986-2000)

En agosto de 1985 se aplicó un programa de ajuste estructural para

Írenar la hiperinflación y se restauró el liberalismo luego de medio siglo de

estancamiento minero bajo el proteccionismo. Simultáneamente/ en octu-
bre de 1985, se derrumbó el precio del estaño a menos de la mitad y luego
de 13 años de una política de regulación de la oferta por el CIE, el estaño
subió de precio al margen de los fundamentos del mercado. Los efectos
fueron desastrosos, el estaño experimentó pérdidas irreversibles en el con-
sumo de hojalata y productores de nueva generación irrumpieron con ba-
jos costos, desplazando a la producción boliviana.

El nuevo contexto macroeconómico estableció señales adecuadas para

la inversión y producción de bienes transables, como el tipo de cambio úni-
co, flexible y administrado (crovvning peg), se eliminó el monopolio de la
fundición en la comercialización interna y externa/ se liberaron los merca-
dos de bienes y del trabajo, se levantaron 1as áreas de reserva fiscal, se aprobó
la transformación de Comibol (de productora en administradora de carteray
activos), se fijaron reglas claras del juego en materia ambiental y, finalmente
se reformó y modernizó el Código de Minería simplificando los procedi-
mientos mineros, otorgando seguridad jurídica a los concesionarios e incor-
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porando a la minería al régimen tributario general con el pago de una regalía
mínima denominada impuesto complementario a la minería.

La industria minera boliviana, gracias a una inversión de 615 millones
de dólares de 1986 a1998, se diversificó y modernizó.En 1980 el estaño, junto
al wolframio y el antimonio, representaban TloA de la producción nacional.
En 1998, 8l % de la producción se concentrí enzrnc, oro y plata. La estructura
institucional de la producción también cambió. En 1980 Comibol aportaba
con 63o/" del valor de la producción minera nacional. En 1998, 94"A fue gene-

rado por Ia minería privada (mediana y cooperativas). El estaño y la minería
representaban/ en 1980,37"A y 65% de las exportaciones bolivianas. En 1998

el zinc y la minería bajaron a l77o y a 40% de la exportación nacional.
Esta transformación incluye dos procesos simultáneos: el derrumbe

de la minería tradicional (estaño, wolframio y antimonio) por el agota-
miento de reservas y la falta de nuevas inversiones. En el nuevo escenario
la producción de estaño se "informaliza":l.os productores pequeños y coo-
perativas sobreviven precariamente sin generar excedentes y sacrificando
la calidad y nivel de reservas y pagando a los traba¡adores ingresos inferio-
res al mínimo de subsistencia. Por otra parte, emerge una producción mo-
derna con dos segmentos: la minería polimetálic a lzinc, plomo y plata) y la
de minerales preciosos de baja ley (oro y plata). El mérito de este grupo
minero fue su inserción en el mercado mundial de capitales, para revertir
el efecto de la caída de precios de 60% de 1980 a 1998, mediante inversio-
nes con economías de escala y tecnología que permitieron incrementar su
producción en 47"/" en dicho periodo. Sin embargo, el valor real de la pro-
ducción de 1998 representa menos de la mitad de 1980.

Lecciones del Siglo XX. El Futuro

Alftnalizar el siglo XX la minería vive una crisis similar a la de fines
del siglo XIX: acaba el ciclo del estaño y empieza la transición a la minería
moderna. La transformación de la minería de pequeña escala y depósitos
subterráneos hacia la minería masiva a cielo abierto supone la construc-
ción de una industria nueva y no la "reingeniería" de la existente. La tran-
sición es difícil y compleja, y requiere de un modelo liberal con una pre-
sión fiscal competitiva con el mercado externo.

La transición al estaño ocurrió gracias a la complejidad de los yaci-
mientos de estaño y plata, a las instituciones, infraestructura, servicios y
capacidad empresarial legada por la plata. En cambio, la minería moderna
debe descubrir nuevas reservas de metales preciosos y polimetálicos, y
necesita crear nueva infraestructura, servicios y capacidad empresarial
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ampliada. La mayor demanda de insumos y servicios podría crear un mer-
cado interno capaz de integrar verticalmente la minería a la industria. Las

rentas y divisas que generan son mayores por empresa y se plantea el desa-

fío de sembrar los excedentes mineros en la agricultura de exportación de

las tierras bajas del norte.
La minería moderna debe ser menos vulnerable a shocks externos

de precios y capitales y, en lo interno, aportar excedentes más estables para

el desarrollo. La lección que nos deja el siglo XX es que el desarrollo de la
agricultura capitalista de exportación es posible sin sacrificar el desarrollo
de la minería alargo plazo. Las políticas económicas deben ser apropiadas:
abandono del dólar barato, tributos que graven progresivamente las utilida-
des y un Estado que evite la evasión y aliente la libertad de capitales, mer-
cancías y tecnología. Un desafío pendiente es fijar bases para una relación
estable y permanente entre minería, Estado y sociedad, que concilie los legí-
timos intereses de desarrollo a largo plazo de la economía nacional y de la
propia minería con el objetivo de corregir el desequilibrio regional del país.

Una minería ambientalmente limpia y que destine parte de la renta
al desarrollo sostenible de la región y la comunidad, nos aproximará a ese

objetivo. Los desafíos para el siglo XXI son promover y consolidar la mine-
ría moderna y vencer el atraso mediante el uso productivo del excedente
minero sembrando los recursos naturales no renovables en una agricultura
moderna de exportación en las tierras bajas. El altiplano y los valles pue-
den vencer su postergación viendo y proyectando su imagen en el desarro-
llo de Santa Cruz de la Sierra. Una alta dosis de optimismo y confianza en
que el futuro del occidente de Bolivia depende del aprovechamiento de sus
importantes riquezas minerales y la existencia de mano de obra barata
debiera generar expectativas favorables al cambio tecnológico, la educa-
ción, la información y el conocimiento, para generar proyectos producti-
vos orientados a la exportación. La ausencia de agresividad e innovación
en el sector empresarial no debe ser óbice para emprender nuevamente el
camino del progreso en el altiplano y los valles.
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