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Resumen 

El presente trabajo consiste en efectuar un Análisis Económico Financiero a uno 

de los proyectos más importantes que tiene la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL) y por ende el territorio nacional como es el Proyecto Mina Bolívar 

Riesgo Compartido (PMB – RC), cabe mencionar que la mina Bolívar se encuentra 

ubicado en el Centro Minero Bolívar, cantón Antequera, Provincia Poopó del 

Departamento de Oruro.  

El objetivo central es generar propuestas de cambio a la migración del contrato de 

Riesgo Compartido o Joint Venture a un contrato de Asociación que dispone la 

Nueva Constitución Política del Estado. 

Es importante señalar que estos contratos de Riesgo Compartido se llevaron a 

cabo bajo la doctrina económica Neoliberal, es así que reflejamos en el capítulo 2 

como se llevaron a cabo en el país y en América Latina, además reflejamos en el 

capítulo 3 los elementos más importantes que debe tener un contrato de Riesgo 

Compartido o Joint Venture. 

En el capítulo 5 reflejamos el análisis económico financiero que se realizó 

analizando la exploración, precios producción, regalías mineras, exportación, 

ingresos, y luego del estudio sobre las cifras consolidadas en el Balance General y 

Estado de Resultados con la aplicación de las fórmulas de ratios mostramos una 

imagen completa de este Riesgo Compartido. 

Este documento pretende generar propuestas de cambio al directorio del (PMB-

RC) para de esa manera eliminar posibles  falencias e incumplimientos que tuvo 

este contrato, y que a partir de esto la COMIBOL perciba mejores ingresos y por 

ende se beneficie el país. 
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PRESENTACION 

Este trabajo fue realizado con el propósito de que el país se beneficie con mejores 

ingresos en la minería mediante la CORPORACION MINERA DE BOLIVIA que 

desde el 2006 participa de forma directa en la cadena productiva minera y 

administra las áreas declaradas como Reserva Fiscal, ya que Bolivia es sin duda 

uno de los países con importantes recursos metálicos y no metálicos; siendo en el 

pasado el mayor proveedor del mundo en plata, estaño, bismuto y antimonio, 

Es así que se brinda un análisis económico financiero a una de las minas más 

importantes que tiene el país, como es la mina BOLIVAR, que en 1993 firmó el 

Contrato de Riesgo Compartido (CRC) para el desarrollo del Complejo 

Polimetalurgico Bolívar entre CORPORACION MINERA DE BOLIVIA Y SINCHI 

WAYRA S.A. (antes denominada Compañía del Sur “COMSUR”). Cuenta con uno 

de los más ricos yacimientos de zinc, complejos de plomo y plata, cada parte 

recibe el 50% de las utilidades. El Proyecto Mina Bolívar – Riesgo Compartido 

(PMB-RC) se encuentra ubicado en el Centro Minero Bolívar, cantón Antequera 

provincia Poopó del departamento de Oruro. 

Además mencionar que la mina Bolívar tiene una infraestructura completa para su 

explotación: campamentos, camino, energía, eléctrica, ingenio y mina desarrollada 

así como una buena cantidad de reservas y cercanías a la ciudad de Oruro. 

Entonces al tener una Nueva Constitución Política del Estado, que establece en el 

artículo N°351 migrar de Riesgo Compartido  a un contrato de Asociación, se hará 

un análisis económico financiero y se plantearan propuestas según al análisis que 

se haga, para eliminar posibles  falencias e incumplimientos que se tuvo y a partir 

de esto se pondrá a consideración las propuestas planteadas a la 

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA esto con el fin de que obetenga mejores 

ingresos. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción: 

La economía boliviana está marcada por la producción minera desde la colonia. 

En el siglo XIX, la República de Bolivia se distinguió por la producción de la plata, 

el agotamiento del mineral y la explotación feudal de la tierra, incidieron en un 

comercio exterior con saldos más negativos que positivos. La explotación del 

estaño que empezó en el siglo XX, con un alza de precios de éste mineral en el 

mercado internacional incidió en una reversión del comportamiento del sector 

externo. La balanza comercial boliviana comenzó a mostrar saldos positivos y el 

país por primera vez exportó capitales producidos al interior de su economía para 

ser invertidos en Europa y Estados Unidos.  

El vertiginoso ascenso del estaño en las exportaciones bolivianas fue acompañado 

por la instalación de un modelo liberal de desarrollo (1900-1930) que abarcó hasta 

la gran crisis internacional de los años 1929-33. Los dirigentes visibles de éste 

modelo, en la política y la economía fueron Ismael Montes, Presidente de la 

República, y Simón Iturri Patiño, el magnate del estaño. Se vivió una democracia 

restringida a lo largo del periodo.  

La crisis internacional de los años treinta marcó profundamente al país. Disminuyó 

en tres cuartos el volumen exportado y a ésa situación se añadió la guerra del 

Chaco con el Paraguay. Al profundo desequilibrio externo se añadió el 

desequilibrio fiscal, causado por incrementos en los gastos fiscales para sostener  

la guerra en condiciones en que disminuían los ingresos fiscales. El Banco Central 

fundado en 1929, dejó de ser la autoridad monetaria, y dio paso a la emisión de 

grandes cantidades de dinero para financiar la guerra. Bolivia se vio obligada a 

suspender el servicio de la deuda externa (1930). 
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La gestación del Nacionalismo y del Estado del Bienestar (1936-1951), empezó 

con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB (1936), la 

creación del Banco Minero de Bolivia BAMIN (1936), del Banco Agrícola de Bolivia 

BAB (1942) y de la Corporación Boliviana de Fomento CBF (1942). Las cajas de 

ahorro y seguro obreros aparecieron en 1935. Este periodo estuvo marcado por 

una fuerte inestabilidad política. 

En 1952 se produjo la nacionalización de las tres grandes compañías mineras 

(dos tercios de la industria minera), quedando la minería mediana y chica en 

manos privadas y se creó la empresa estatal que centralizaba la mayor parte de la 

producción minera de Bolivia, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). 

La COMIBOL se creó como un anticipo a la nacionalización de las minas de 

Patiño, Hochschild y Aramayo. La nueva entidad estatal asumió la dirección de la 

administración de la industria minera fiscal en Bolivia para: "la exploración, 

prospección, explotación, beneficio y comercialización de los importantes 

yacimientos minerales que encierra el subsuelo patrio, dentro de un plan general y 

racional técnicamente elaborado", de acuerdo a los términos contenidos en la 

norma.   Asimismo la COMIBOL podía constituir sociedades para la explotación de 

minas a su cargo, manteniendo para el estado el cincuenta y uno por ciento (51%) 

de las acciones emitidas. 

Fueron pasando los años y COMIBOL ingresó en una etapa gradual de crisis, 

descendiendo progresivamente la producción del estaño, mientras que el proceso 

de apertura y crecimiento de la minería privada mediana y chica fue en aumento.  

Dentro de la minería chica se engloba a los mineros chicos y a los cooperativistas, 

que desde su inicio por falta de apoyo técnico y financiero operaron con tecnología 

obsoleta y sin las mínimas condiciones de seguridad industrial para sus socios.  

Finalmente, en 1985 se produjo un gran cambio en la minería boliviana, ya que la 

situación de COMIBOL era insostenible. El gobierno de entonces revirtió la 

2 
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3 

nacionalización de las minas y se retiró a 23.069 trabajadores1, originándose un 

gran problema social por el cierre no sólo de minas, fundiciones e ingenios, sino 

también por la desaparición de poblaciones civiles que existían gracias a la 

actividad minera 

Con esta norma se decretó el inicio de la agonía de COMIBOL y con ella de la 

minería estatal y de fuerza revolucionaria minera, al limitarla a una función 

netamente administrativa. Sin embargo los ex-mineros de COMIBOL, regresaron 

en su mayoría a sus distritos y pasaron a formar o engrosar las Cooperativas 

mineras, con lo que cambió radicalmente la estructura de la minería boliviana. La 

minería estatal comenzó a desaparecer desde 1985 y la minería cooperativizada 

aumentó su importancia en el escenario económico nacional.  

Actualmente en Bolivia se pueden distinguir distintos tipos de minería. Según el 

Ministerio de Minería y Metalurgia, la actividad minera en el país se puede 

clasificar en: 

1.1.1. Minería Estatal: 

1.1.1.1. Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 

La COMIBOL es una Empresa Pública Autárquica, con personería jurídica, con 

autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Minería y 

Metalurgia, encargada de administrar la cadena productiva minero – metalúrgica, 

logrando niveles superiores de producción con valor agregado, para generar 

excedentes económicos con responsabilidad social y ambiental. 

En este contexto cumple su rol, cumpliendo las políticas establecidas por el Plan 

de Desarrollo Nacional “Vivir Bien” cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de 

los Bolivianos a través de la construcción de una matriz productiva que impulse el 

desarrollo productivo y la industrialización de los recursos naturales, mediante la 

aplicación de programas y proyectos de desarrollo nacional en lo institucional, 

ambiental, humano y social.  

                                                           
1
 Fuente: Dossier 2010 Corporación Minera de Bolivia  
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Hasta mediados de 2006 su principal función era administrar los contratos de 

riesgo compartido, arrendamiento y servicios que suscribía con empresas o 

cooperativas mineras, por lo que no participaba en la cadena productiva. Acorde al 

Plan Nacional de Desarrollo, las facultades de la estatal minera fueron ampliadas 

con el propósito de incrementar la presencia del Estado en el sector, devolviendo 

a COMIBOL un rol estratégico en el desarrollo de la minería del país. En este 

sentido, la Ley 3720 de 31/07/07 faculta a COMIBOL a participar de forma directa 

en la cadena productiva minera y administrar las áreas declaradas como Reserva 

Fiscal. Además, esta empresa fue declarada como Empresa Nacional Estratégica 

mediante el DS 29474 de 12/03/08. 

1.1.2. Minería Mediana:  

1.1.2.1. Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM) 

Los mineros medianos están agrupados en la Asociación Nacional de Mineros 

Medianos (ANMM), esta asociación fue fundada el 26/05/39. El objetivo de la 

ANMM es procurar el desarrollo y progreso de la industria minera al mismo tiempo 

que representar y defender los intereses de sus asociados ante otros organismos. 

Al momento, la ANMM cuenta con 14 empresas afiliadas, que si bien mantienen 

operaciones en diferentes departamentos, han establecido sus oficinas centrales 

en la ciudad de La Paz. Los minerales producidos por estas empresas son 

esencialmente plata, zinc, oro, estaño, wólfram y antimonio. Estas empresas 

tienen mayor acceso al crédito bancario, ya que cumplen con los requisitos 

exigidos por los bancos. Asimismo, su escala de producción permite lograr 

financiamiento por parte de sus proveedores. 

1.1.3. Minería Pequeña:8 

La minería pequeña en Bolivia está legalmente representada por la Cámara 

Nacional de Minería y está organizada en Cámaras Departamentales y Regionales 

de minería. La Cámara Nacional de Minería de Bolivia (CANALMIN) es una 

Institución privada y matriz de los empresarios mineros chicos que trabajan en  
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todo el territorio nacional, explotando una amplia variedad de minerales. Su 

objetivo es buscar el desarrollo sostenible de la minería pequeña y apoyar a sus 

afiliados a cumplir con las normas legales vigentes; contar con los mejores medios 

posibles para mejorar sus trabajos y obtener utilidades.  

1.1.4. Cooperativas: 

Las Cooperativas Mineras son una Institución de personas voluntarias, dedicadas 

a la explotación y venta de minerales de derecho privado, de utilidad pública e 

interés social; unidas voluntariamente para compartir necesidades económicas, 

sociales y culturales. Es de propiedad social y de control democrático que se rige 

por los principios de la “Ley General de Sociedades Cooperativas”, Decreto Ley 

No. 5035 de 13 de septiembre de 1958.  

1.1.5. Riesgos Compartidos: 

Actualmente, COMIBOL cuenta con los siguientes Contratos de Riesgo 

Compartido y Arrendamiento: 

Cuadro N°1 Riesgos Compartidos y Arrendamientos de COMIBOL 

Empresa YACIMIENTO UBICACIÓN CLASE DE CONTRATO

Sinchi Wayra S.A. Bolivar Oruro Riesgo Compartido

Pan American Silver S.A. San Vicente Potosi Riesgo Compartido

Valle Hermoso S.A. Rio Yura Potosi Riesgo Compartido

Korea Resources Corporation Corocoro La Paz Riesgo Compartido

New World Resource Bolivia Bonete Potosi Riesgo Compartido

COSSMIL Fabrica Acido Sulfurico Eucaliptus Oruro Riesgo Compartido

Sinchi Wayra S.A. Mina Porco Potosi Arrendamiento

Sinchi Wayra S.A. Colquiri La Paz Arrendamiento

Lambol S.A. Choroma Potosi Arrendamiento

E.M. Himalaya Cerro Negro La Paz Arrendamiento

C.M. Tiwanacu S.A. Mina San Francisco(Poopo) Oruro Arrendamiento

BAREMSA Colas Itos San Jose Oruro Arrendamiento

E.M. Copacabana Esmoraca Potosi Arrendamiento

E.M. Manquiri Planta Met. Plahipo Potosi Arrendamiento

Fuente: Corporación Minera de Bolivia 
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El Contrato de Riesgo Compartido se presenta como una alternativa más para la 

captación de inversiones y por ende en la búsqueda de una mayor producción 

mineralógica. Estos contratos si bien a veces suelen ser muy complejos, en el 

resultado final son beneficiosos para ambas partes cuando estos son convenios 

de mutuo acuerdo y en conformidad con el contrato. 

1.2. Planteamiento del Problema: 

El 26 de Mayo de 1993 se firmo el Contrato de Riesgo Compartido (CRC) para el 

desarrollo del Complejo Polimetalúrgico Bolívar entre COMIBOL Y SINCHI 

WAYRA S.A. (antes denominada Compañía del Sur "COMSUR"). El Proyecto 

Mina Bolívar - Riesgo Compartido (PMB-RC) se encuentra ubicado en el Centro 

Minero Bolívar, cantón Antequera provincia Poopó del Departamento de Oruro. 

El CRC tiene como objetivo, desarrollar e implementar la operación minera 

conjunta para el tratamiento de reservas y recursos mineros, consta de treinta y 

dos (32) cláusulas que se resumen en los siguientes aspectos principales: 

 COMIBOL aporto al PMB-RC un conjunto de concesiones mineras que 

suman 3.143 pertenencias y 824.116 metros cuadrados de demasías, más 

derechos de aprovechamiento y uso de aguas, desmontes, relaves y otros 

recursos existentes en las concesiones, campamentos, instalaciones, 

talleres, entre otros activos. 

 SINCHI WAYRA S.A. aporto trece millones de dólares americanos ($us. 

13.000.000), destinados a la adquisición de maquinarias, equipos y otros 

bienes, prorrogable a diez años (10), siempre que existan reservas de 

minerales en la mina  

 El plazo de duración del CRC es de treinta años (30), prorrogable a diez 

años (10), siempre que existan reservas de minerales en la mina  

 La participación de los socios del CRC en las utilidades netas del PMB-RC 

es del cincuenta por ciento (50%). 

 Se establece la conformación de un directorio del PMB-RC con la finalidad 

de formular políticas, fiscalizar y coordinar las labores emergentes del CRC 

6 
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 Se establece como Administradora del PMB-RC a SINCHI WAYRA S.A., 

teniendo como responsabilidad los aspectos de operación y actividad de 

que sean de orden técnico, financiero, laboral, jurídico y comercial. 

 El directorio tiene la facultad de aprobar Presupuestos, Estados Financieros 

Auditados, aprobar Planes y Programas en el incremento de la 

productividad, designar auditores externos, revisar los informes y 

recomendaciones preparados por la Administradora, entre otros aspectos. 

 COMIBOL podrá realizar inspecciones y revisiones de los aspectos 

contables, financieros, técnicos y jurídicos de la operación de PMB-RC. No 

obstante, el CRC también establece que, una vez aprobados los Estados 

Financieros auditados por el directorio, no habrá lugar a inspecciones 

posteriores de los socios de los registros contables correspondientes, que 

puedan modificar los Estados Financieros. 

 Los socios acuerdan que los aportes realizados en activos fijos serán 

amortizados en los primeros once años (11) del CRC vía Flujo de Caja del 

PMB-RC 

 El CRC establece que se entenderá como utilidad neta el valor de las 

ventas brutas deducida de sus gastos de realización, el costo de producción 

de las ventas, y todos los gastos inherentes a la operación del PMB-RC. 

Las ventas brutas serán el resultado del tonelaje fino contenido producto de 

la venta final y se liquidara según los contratos de venta. Los gastos 

atribuibles al PMB-RC indicados en el CRC son de carácter ilustrativos pero 

no limitativos, así tenemos: sueldos y salarios, costos laborales, honorarios 

de consultores, costos de materiales e insumos para las actividades, costos 

de mantenimiento de activos fijos, depreciaciones y amortizaciones, gastos 

de exploración, entre otros. 

 La utilidad neta antes definida no incluirá el pago de impuestos a las 

utilidades, debido a que cada uno de los socios del PMB-RC es 

responsable por el pago del impuesto mencionado sobre su participación de 

las utilidades netas que le correspondan. 

7 
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 La administradora elaborara anualmente estados financieros del PMB-RC 

que serán presentados al directorio dentro de los cuatro meses siguientes 

al término del año fiscal. 

 Los Estados Financieros serán certificados por una firma de auditores 

externos de reputación internacional acreditada. 

 Los Estados Financieros serán preparados de acuerdo a principios 

contables generalmente aceptados en Bolivia y aplicados en forma 

consistente, salvo las consideraciones indicadas anteriormente en la 

determinación de las utilidades netas.  

La mina Bolívar tiene yacimientos de zinc y complejos plomo-plata, está bajo 

Contrato de Riesgo Compartido como anteriormente se mencionó desde mayo de 

1993 hasta diciembre del 2011. COMIBOL aporto 53 concesiones mineras y la 

adjudicataria, en ese entonces COMSUR, comprometió 13 millones de dólares.2 

Ahora la suiza GLENCORE, dueña de la minera boliviana SINCHI WAYRA, puede 

ser  la primera en firmar nuevo contrato con la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL). Bajo la modalidad de "contrato de asociación" se instituirá la relación 

de la minera privada con el Estado, en este documento se incluyen a las minas 

BOLÍVAR, PORCO. 

La firma suiza a través de SINCHI WAYRA será la primera en migrar de contrato, 

aun cuando la nueva ley minera todavía no está concluida. Sin embargo, la base 

de las negociaciones es la Carta Magna, la cual determina que "el Estado ejercerá 

control y fiscalización en toda la cadena productiva". 

1.2.1. Formulación del Problema: 

Por tanto, ante esta situación de querer migrar de un Contrato de Riesgo 

Compartido que tiene el Proyecto Mina Bolívar a un Contrato de Asociación que 

dispone el Art. 351º de la Constitución Política del Estado, y con el objetivo de  

                                                           
2
 Doc. Contrato de Riego Compartido COMIBOL-SINCHI WAYRA 
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hacer un análisis económico al "PMB-RC" para eliminar posibles  falencias e 

incumplimientos que tuvo este contrato, y que a partir de esto COMIBOL perciba 

mejores ingresos, se formula el siguiente  problema.  

Problema: 

¿En qué medida el Análisis Económico Financiero del Proyecto Mina Bolívar 

Riesgo Compartido (PMB – RC) y la propuesta a ser planteada a la migración 

de Contrato de Asociación ayudaran a COMIBOL a percibir mejores 

ingresos? 

1.3. Objetivo General 

Efectuar un Análisis Económico Financiero al Proyecto Mina Bolívar Riesgo 

Compartido (PMB – RC) y plantear propuestas a la migración de Contrato de 

Asociación que ayuden a COMIBOL a percibir mejores ingresos.  

1.3.1. Objetivos Específicos 

 Efectuar un análisis económico al PMB -  RC 

 Analizar los Estados Financieros del PMB - RC, durante los años 2010 y 

2011. 

 Determinar ventajas y desventajas al PMB - RC, sugiriendo cambios al 

nuevo contrato de asociación. 

1.4. Delimitación del Tema 

1.4.1. Espacial: 

La mina Bolívar se encuentra ubicado en el Centro Minero Bolívar, cantón 

Antequera, Provincia Poopó del Departamento de Oruro.  

1.4.2. Temporal:  

El tiempo en el que se desarrolla el trabajo comprende los últimos periodos (2010 

– 2011), periodos en los cuales se cuenta con información reciente y auditada por 

una consultora independiente. 
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1.5. Justificación: 

El propósito que nos lleva a realizar esta investigación es demostrar que el 

Análisis Económico Financiero al (PMB – RC) durante las Gestiones 2010-2011 y 

la propuesta a ser planteada a la migración de Contrato de Asociación ayudaran a 

COMIBOL a percibir mejores ingresos. En razón que Bolivia es sin duda uno de 

los países con importantes recursos metálicos y no metálicos; siendo en el pasado 

el mayor proveedor del mundo en plata, estaño, bismuto y antimonio. En la 

actualidad, estimulada por el alza sin precedentes de los precios de los minerales, 

Bolivia está entre los primeros 10 productores de zinc del mundo, hecho que 

coadyuvó en el crecimiento económico y financiero del país. 

Varias causas pueden primar para los tropiezos que confronta la actividad minera, 

pero el resultado es que por tales circunstancias la economía se cae. 

A lo largo de nuestra historia este fenómeno nos muestra la dependencia que 

tiene nuestra economía del vigor y la persistencia que se otorgue a la minería, que 

sin tropiezos, genera divisas, produce regalías y es el sector que sostiene miles de 

fuentes de empleo seguro. Pero las contingencias poderosas que también nos 

colocan en la realidad de la dependencia que como país tenemos en las pizarras 

de cotizaciones es un hecho que puede alterar poderosamente el curso de todos 

los proyectos del país que, quiérase o no, se sostienen con los ingresos de la 

minería en general. 

Es así que la actividad minera se sitúa entre las más dinámicas de la economía 

boliviana debido a factores como el ascenso de precios de minerales como se 

mencionó anteriormente, el incremento del consumo mundial, mayor volumen de 

producción y otros factores que se reflejan en el crecimiento del PIB minero 

metalúrgico, es por todo lo mencionado que nos motiva a realizar esta 

investigación. Además de demostrar que un Contrato de Riesgo Compartido 

puede ser muy beneficioso para ambas partes cuando estos son convenidos de 

mutuo acuerdo y tienen conformidad con el contrato. Asimismo, que el nuevo  
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contrato que se puede llegar a firmar será el primer contrato que se adecue a la 

Constitución Política del Estado que establece un contrato de Asociación.  

1.6. Metodología: 

La metodología a utilizarse será inductiva ya que se hará un análisis económico 

que tuvo la mina Bolívar según datos obtenidos. 

Descriptiva.- Teniendo la información sobre los años 2010 - 2011 de los Estados 

Financieros de la mina Bolívar se hará un análisis financiero y se propondrá 

cambios. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. Concepto.-  

El neoliberalismo es una corriente político-económica que propugna la reducción 

de la intervención del Estado al mínimo.3 Hace referencia a la política económica 

con énfasis tecnocrático y macroeconómico que pretende reducir al mínimo la 

intervención estatal tanto en materia económica como social, defendiendo el libre 

mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento 

económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del 

mercado. 

El neoliberalismo propone que se deje en manos de particulares actividades que 

antes realizaba el Estado; en esa dinámica se privatizan empresas públicas, se 

abren las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros y se reduce el 

tamaño del Estado. 

2.1.1. Características.- 

El Neoliberalismo incluye entre sus postulados principales:4 

a) Gobierno del mercado. 

Liberación de las empresas privadas de cualquier control impuesto por el Estado. 

Mayor apertura al comercio y a la inversión internacional. Eliminación de los 

controles de precios. En definitiva, libertad total para el movimiento de capitales, 

bienes y servicio 

 

                                                           
3
 Neoliberalismo, Real Academia Española. 

4
  Bolivia: Entre la economía de mercado y el estado social, Elvis Ojeda 12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnocracia_(burocracia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://lema.rae.es/drae/?val=neoliberalismo
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Sostiene que, “un mercado desregulado es la mejor forma de aumentar el 

crecimiento económico, que en definitiva nos beneficiara a todos”. 

b) Desregulación. 

Debilitamiento o eliminación de toda acción gubernamental que pueda disminuir 

las ganancias de las empresas. 

c) Privatización. 

Venta de empresas, bienes y servicios públicos a inversores privados. Esto incluye 

bancos, industrias, vías férreas, carreteras, escuelas, electricidad, hospitales y aun 

suministros de agua potable. Aunque por lo general las privatizaciones se realizan 

en nombre de lograr mayor eficiencia. 

d) Restauración de utilidades o beneficios a partir exclusivamente de los 

precios del mercado. 

Esto significa que una serie de necesidades fundamentales, como el agua, la luz, 

los transportes públicos y los productos, van a ser rígidos únicamente por la lógica 

del mercado, según la ley de la oferta y la demanda, y no según la lógica de “las 

necesidades básicas”. Esto implica la tendencia a desaparecer definitivamente de: 

programas de seguridad social, programas de construcción de vivienda por el 

estado, leyes de salario mínimo, legislación a favor de los sindicatos, impuestos a 

las importaciones, controles de precios, subsidios, etc. 

e) La liberación total del comercio exterior. 

Es decir, que haya una libre y universal circulación de las mercancías, sin ser 

jamás tasadas o aranceladas, si vienen del exterior (apertura del mercado 

nacional al comercio exterior). Esto significa la entrada masiva de multinacionales 

en las economías “nacionales” y su papel progresivo de principal agente 

económico. 
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f) Configuración de un esquema jurídico apropiado. 

Se trata de crear un marco jurídico apropiado para esta “transnacionalización” de 

la economía. Está destinado además a proteger eficazmente la propiedad privada 

de las empresas, garantizando así los beneficios del esfuerzo empresarial, con 

cargas fiscales escasas. 

g) Reducción del Estado a su mínima expresión. 

Es la teoría del “Estado mínimo”. Es papel del Estado queda reducido a ser un 

garante del orden neoliberal y crear las condiciones para que este sistema se 

reproduzca. Jamás debe intervenir en el mercado. Muchas veces se convierte en 

un Estado policiaco-militar, para contener las insatisfacciones sociales que se van 

generando. Es un mero garante de que “las reglas de juego” no son alteradas. 

2.2. Representantes del Neoliberalismo.- 

La corriente Neoliberal, retomo las bases ideológicas del liberalismo, más aun sus 

principales exponentes enfatizaron nuevos aspectos relacionados a la nueva 

política económica, nos referimos a Ludwig Von Mises, Friedrich Von Hayek y 

Milton Friedman. 

2.2.1. LUDWIG VON MISES 

Ludwig Von Mises hizo propuestas importantes para el aspecto económico de la 

corriente neoliberal. Considera que la economía de mercado es fundamental para 

organizar el intercambio que permite obtener riqueza. "La economía" de mercado 

es la táctica que ha permitido al hombre prosperar triunfalmente desde el 

salvajismo hasta alcanzar la actual condición civilizada"5 

 

                                                           
5
 Ludwig Von Mises, Human Action: A Treatise on Economics [Acción Humana: Un Tratado sobre 

Economía] (New Haven: Yale U. Press, 1963), 266 [nuestra traducción].  
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Para Von Mises, existe una tendencia natural del hombre 

por organizarse en una sociedad en base al sistema 

económico de mercado abierto. Esta tendencia surge del 

sistema de división del trabajo que reclama la propiedad 

privada, además de la interacción del trabajo propio con 

los medio de producción, llevan al individuo a una 

interdependencia de la productividad, intercambio y 

beneficio. Es decir, que el hombre al realizar su trabajo tiene como fin último 

satisfacer sus necesidades, pero su actividad va dirigida al beneficio de los otros. 

Así el sistema de mercado es el medio que permite dicha interacción para el 

beneficio propio y colectivo. Von Mises justifica la necesidad del hombre de 

progresar valiéndose necesariamente de medios tanto de la oferta como la 

demanda: 

"La economía de mercado es un sistema de división de trabajo basado en la 

propiedad privada de los medios de producción. "Cada uno, dentro de tal orden, 

actúa según su propio interés, pero las acciones de todos satisfacen las 

necesidades de los demás al igual que las propias".6 

2.2.2. FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK 

El pensamiento Friedrich Von Hayek es claro, menciona que el Estado debe 

mantenerse al margen de la actividad económica porque el mercado otorga la 

oportunidad de competencia. Este es el medio que deja a las personas esforzarse 

en la producción y actividad económica. 

Es fundamental para el funcionamiento del mercado que los agentes que 

participan en este, ejerzan su plena libertad para producir, vender y comprar 

cualquier producto que quieran. De esta manera, ejercen su libertad de ser 

competitivos y por lo tanto hacer valer su derecho a desarrollar su individualidad. 

                                                           
6
 Von Mises, Human Action: A Treatise on Economics , 257 [nuestra traducción] 
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De esta forma la competencia es un elemento importante en la actividad 

económica y es motivador de las personas a desarrollarse, a través de la 

competencia, los productores buscan mejorar la calidad de bienes y servicios y al 

final, todos los miembros del intercambio comercial logran beneficiarse.  

Así el Estado puede proporcionar bienes comunes pero son las empresas 

competitivas las que realmente pueden brindar la mejor administración de los 

bienes públicos. De aquí se entiende que las empresas, al ser competitivas basan 

la calidad de su servicio en las verdaderas necesidades de los consumidores, 

como resultado todos los individuos pueden beneficiarse en común. 

Por otro lado Hayek afirma que los monopolios privados a diferencia de los 

estatales, resultan más eficientes por la naturaleza 

competitiva que existe entre ellos. Se entiende así, que 

las empresas privadas se apropian de las actividades 

productoras, lo cual requiere de la constante innovación 

tecnológica. Por ende, se produce una carrera 

competitiva, que de lo contrario en un monopolio estatal 

estaría ausente. Así pues, el monopolio privado en 

principio subsiste por la preferencia de sus consumidores. 

Dentro de todo este marco de sistema de mercado y de la promoción de la libre 

competencia. Hayek encuentra indispensable la presencia de un Estado de 

Derecho. Es mediante el establecimiento de leyes que se permite a las personas 

acceder al aprovechamiento de oportunidades. De esta forma el Estado de 

Derecho establece leyes que son reconocidas por personas lo que las lleva a 

actuar según lo estipulado por dicho reglamento. "La Regla de la Ley fue 

conscientemente evolutiva solo durante la era liberal y es uno de los más grandes 

logros, no solo como salvaguarda sino también como la encarnación legal de la 

libertad".7 

                                                           
7
 Friedrich August Von Hayek, The Road to Serfdom [Camino de Servidumbre] (Chicago: U. of 

Chicago Press, 1963), 81-2 [nuestra traducción]               
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Así, el Estado de Derecho es indispensable ya que el intercambio comercial 

implica que las personas y venden, han de regularse por leyes que condicionen la 

realización de la actividad de mercado. 

2.2.3. MILTON FRIEDMAN 

Otro de los pilares de la corriente neoliberal es Milton 

Friedman. Para este teórico el progreso es posible 

gracias a la libertad de mercado, ya que este sistema 

propone la libertad de vender y comprar sin la 

intervención del Estado. Por lo tanto el intercambio 

comercial es un acto voluntario. Para Friedman, la libertad 

de mercado propone un mecanismo continuo que permite 

que los agentes económicos estén siempre en función del otro. Es decir, que la 

demanda de un producto exige la continuidad y aumento de la producción y 

precios. La necesidad de producir más, implica la creación de empleos y la 

demanda de más recursos. “Al subir los precios, el empresario se beneficia e 

invierte, y al crecer el consumo - derivado este del aumento del sueldo - habrá 

mayor demanda de mercancías y así al infinito".8 

Así Friedman coincide con las propuestas dadas por otros teóricos neoliberales 

como Von Mises y Hayek. Además, considera que la libertad de mercado debe 

darse eliminando aranceles a las importaciones para que tanto los industriales, 

como comerciantes y consumidores se beneficien. En relación a esta idea. 

Friedman afirma que tanto las importaciones como las exportaciones son 

benéficas para la economía, siempre y cuando estas se basen en un equilibrio de 

precios. Por ello "una balanza comercial favorable significa en realidad exportar 

más de lo que importamos, enviando al exterior mercancías por un valor total que 

supera el de las mercancías que nos llegan del extranjero".9 

                                                           
8
 Cadena Vargas, El Neoliberalismo, 56. 

9
 Milton Friedman y Rose Friedman, Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico, trad. 

Carlos Rocha Pujol (Barcelona: Ed. Grijalbo, 1980), 67 [énfasis en el original] 
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Friedman también coincide con las nociones de libertad e igualdad como 

fundamentales para la política económica. Considera la noción de igualdad de 

oportunidades, de la cual se habla desde la teoría liberal. Esta libertad implica que 

todos los seres son iguales y que pueden tener las mismas oportunidades de 

superación sin ser discriminados. Asegurar la libertad de oportunidades, significa 

que la competencia y el deseo de progreso sea posible: aunado de esto se 

produce un crecimiento tecnológico y humano. 

La igualdad empezó a ser interpretada cada vez mas como "igualdad de 

oportunidades" en el sentido de que a nadie debían impedirle obstáculos 

arbitrarios el uso de sus capacidades para conseguir sus propios objetivos. Tal es 

todavía su sentido dominante para la mayor parte de los ciudadanos.10 

Friedman defiende la idea de que solo el sistema de libre mercado evita la 

concentración de riqueza y ataca la desigualdad. Esto se refiere a que no es una 

cuestión  de que  el rico explote al pobre, sino que la desigualdad se debe a la 

incapacidad de instaurar un sistema de libre mercado eficiente basado en los 

fundamentos de la teoría neoliberal. 

Una sociedad libre desata las energías y capacidades de las personas en busca 

de sus propios objetivos. Esto impide que algunas personas puedan 

arbitrariamente aplastar a otros. No evita que algunas personas obtengan 

posiciones privilegiadas, pero mientras perdure la libertad, esta impide que tales 

posiciones privilegiadas se institucionalicen, y dichos individuos están obligados a 

recibir continuos ataques de otras personas capaces y ambiciosas. Libertad 

significa diversidad, pero también movilidad. Conserva la posibilidad de que los 

desgraciados de hoy sean los privilegiados de mañana.11 

 

 

                                                           
10

 Friedman y Friedman, Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico, 185 [énfasis en 
el original].  

11
 Friedman y Friedman, Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico, 209-10.  
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2.3. Historia Económica Neoliberal en Latinoamérica 

En el contexto económico externo, el presidente de Estados Unidos electo en 

1981, Ronald Reagan, presenta una serie de medidas económicas de libre 

mercado, popularmente conocidas como “Reaganomics”, que sientan las bases de 

la economía neoliberal de los años venideros. 

Una vez instalado este modelo y que había triunfado en Europa tardó en sentirse 

en este continente. América Latina se convertirá en el tercer escenario donde se 

experimentara el neoliberalismo. 

CHILE 

Este país comenzó a ser el verdadero pionero del ciclo neoliberal. Fue el primer 

país donde se instaló el neoliberalismo. Augusto Pinochet, 

militar chileno derrocó mediante un golpe de Estado en 1973 al 

gobierno de Salvador Allende. Paralelamente a la represión 

política que instaló su Régimen Militar con diversas 

atrocidades y muertes que se produjeron llevo a cabo una política económica 

rápida y drástica, que produjo el éxito del “milagro económico chileno” (frase 

acuñada por el famoso economista, Milton Friedman), para describir las reformas 

de liberalización económica que experimentó Chile durante ese período. 

Lógicamente hace referencia a la recuperación después de la Segunda Guerra 

Mundial, eliminando el gravísimo problema de la hiperinflación y logrando un 

desarrollo económico importante y mejorando la calidad de vida de los chilenos 

debido a la pobreza que había por aquel entonces. 

Algunas de las políticas instaladas durante estos 15 años fueron: desregulación, 

desempleo masivo (al despedir al 30% de los empleados públicos), represión 

sindical, redistribución de la renta a favor de los ricos, reducir el gasto público (en 

un 20%), aumentar el IVA, privatización de los bienes públicos y de las empresas 

estatales (a precios muy bajos) y liquidar los sistemas de ahorro y de préstamos 

de vivienda. 
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Con las políticas implantadas la brecha entre los ricos y los pobres se hacía más 

pronunciada y la clase media junto con la baja se empobreció. En 1982 se produjo 

la mayor crisis económica desde 1930, hubo endeudamiento privado, quiebra de 

bancos, entre otros. Pinochet decidió volver al keynesianismo pero una vez 

pasada esta etapa de la crisis volvió a las fuentes del neoliberalismo, pudiendo 

revitalizar la economía (“segundo milagro de Chile”). 

ARGENTINA. 

Luego del proceso de reorganización nacional (1976-1983), asumió a la 

presidencia de la Argentina Carlos Saúl Menem (1989-1995) 

– (1995-1999). El país estaba en crisis en materia de 

hiperinflación. A partir de allí, se introdujeron una serie de 

reformas neoliberales. Se privatizaron varias empresas 

estatales, dentro de las cuales estaban los canales de aire y las dos más 

importantes del país por aquel entonces, éstas eran Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF) y Gas del Estado. Lo mismo hizo con Aerolíneas Argentinas. 

El Estado no tuvo mucha participación, desreguló la economía y estableció la 

libertad de precios. Asimismo, su ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo la 

Ley de la Convertibilidad, la cual establecía que el peso nacional iba a tener el 

mismo valor que el dólar, denominando a este período de diez años que duró esto 

como el “uno a uno”. Mediante esta medida controló la hiperinflación, recuperó la 

estabilidad y la confianza de los inversionistas extranjeros, lo cual hizo aumentar el 

Producto Bruto Interno (PIB). Asimismo, esto tuvo efectos negativos: facilito la 

importación de productos de cualquier índole y la gente se endeudó en dólares. A 

largo hubo imposibilidad por parte del Estado de emitir dinero que provocó un 

aumento de la deuda externa. Además, la sobrevaluación de la moneda tuvo 

efectos de la violenta apertura económica, negativos sobre la balanza comercial y 

devastadores para la débil industria local. 

Tras ser reelegido, el segundo mandato que inició mantuvo las políticas aplicadas 

anteriormente. Sin embargo, comenzando su nuevo mandato, la situación 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

21 7 7 

comenzó a cambiar: crisis mundial, recesión, ajuste, déficit fiscal, endeudamiento 

y la desocupación fueron algunas de las características que se daban por ese 

entonces. Se puede decir que “emerge” la Argentina de los pobres, sin salud, 

educación, seguridad, empleo, sólo había protestas. Un hecho que resultó 

significativo tras varios reclamos de los docentes fue la carpa que se instaló frente 

al Congreso y tras las elecciones el Poder Ejecutivo pasó a manos de Fernando 

De La Rúa. 

PERU 

En el contexto de los 90 el país estaba en quiebra económica con un Estado 

incapaz de resolver los inconvenientes de la nación. A mitad de 

año de 1990, Alberto Fujimori logra vencer en segunda vuelta a 

Mario Vargas Llosa, de esta manera se inician reformas 

liberales en la economía. 

Estas reformas implicarían pasar de un modelo económico que manejaba el 

Estado desde la época del reformismo militar, la apertura de la economía a los 

mercados internacionales y la privatización de una serie de empresas que no eran 

beneficiosas para el país siendo estatales. 

Pudo recuperar la estabilidad macroeconómica del país, tras la inflación que se dio 

en la presidencia anterior a él y reinsertar a Perú al sistema financiero 

internacional. Además, como es característico en este tipo de modelos, se 

produjeron numerosas privatizaciones que vinieron acompañadas con exenciones 

en los impuestos y demás privilegios a las empresas extranjeras. 

VENEZUELA 

El presidente fue Carlos Andrés Pérez que tuvo dos 

presidencias (1974-1979/1989-1993). En su primera, su 

política económica fue intervencionista afectando de manera 

negativa a las pequeñas y medianas empresas. Se mantuvo 

una política de Pleno Empleo (castigando a empresarios y dando mucho poder a 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

22 

los sindicatos). Esto permitió una gran liquidez e impactó en el consumo hasta 

1977 generando el PIB más grande de la historia de aquel país. 

En su segunda presidencia comenzada a finales de los ’90, el contexto que se 

estaba desarrollando no era muy favorable. A saber: el valor del petróleo había ido 

bajando (contrariamente a lo que pasó en su anterior presidencia), la moneda se 

había devaluado, la inflación era bastante alta y una deuda externa un poco 

“pesada”, entre otras cosas. Por lo tanto al no tener demasiado margen para 

actuar, inició un plan el cual comprendía una clara tendencia neoliberal: liberación 

de las importaciones, eliminación del control de los precios (salvo para la “canasta 

básica”, denominado allí “cesta básica”), la privatización de aquellas empresas 

que no sean estratégicas y que estén en manos del Estado. Asimismo, la suba del 

precio del petróleo (un 100%), el congelamiento de los salarios, menos actuación 

del Estado y reducción del gasto público. Por otro lado, pidió financiamiento del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de ajustes e incrementó 

tarifas del servicio público (un 30%). 

Sin embargo, esto trajo inconvenientes ya que surgieron protestas realizadas por 

quienes debían trasladarse a trabajar a capital, por el aumento de los transportes 

públicos. Poco tiempo después, comenzaron a sucederse pobladas con saqueos 

de supermercados, entre otros establecimientos, lo cual produjo la acción de las 

Fuerzas Armadas, la represión y numerosas muertes, ante la incapacidad del 

gobierno local de controlar esta situación. 

BRASIL 

Tal como se había iniciado en los ’90 y anteriormente, Fernando Enrique Cardoso 

implantó un sistema neoliberal siguiendo programas basados 

en el FMI, tal como lo había hecho durante su período de 

Ministro de Hacienda. Aplicó una política reformista, que tuvo 

una vasta liberalización y desregulación, con una apertura económica. 
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En este período 1994-1998, el país avanzó en las privatizaciones, controló la 

inflación y el gasto público. Sin embargo, no tuvo tasas de crecimiento económico  

ni mejoró la distribución del ingreso. Y también firmó muchos acuerdos con el FMI. 

Con el éxito de su plan económico tuvo el suficiente apoyo como para reformar la 

Constitución y agregar la posibilidad de “reelección presidencial inmediata”.  

En su segundo mandato mantuvo su ideal de política liberal, pero a su vez, 

soportó crisis económicas y lidió contra una crisis energética que hizo bajar 

notablemente su popularidad. En 2002 asume Lula Da Silva quien había sido 

vencido años atrás, A pesar de promover un gobierno de izquierda y oponerse a 

mantener un gobierno de su predecesor (Cardozo), durante su gestión no lo pudo 

hacer, ya que mantuvo políticas que siguieron el mismo rumbo respecto en la tasa 

de interés, cargas tributarias y su relación con el FMI. Sin embargo, obtuvo buenos 

resultados económicos (baja de inflación, tasa de crecimiento del PBI, reducción 

del desempleo, mayor división de ingresos y aumentos de la balanza comercial). 

Aunque sin dudas, se ha destacado en materia económica con el pago al FMI y 

demás entidades financieras. 

PARAGUAY 

En 1989, el político y militar paraguayo, Andrés Rodríguez Pedotti asumió la 

presidencia con apoyo de la Iglesia y del gobierno de los 

EE.UU., quienes no querían más al anterior mandatario en 

el poder. El presidente heredó una coyuntura relativamente 

estable sobre bases estructurales rígidas y atrasadas. Se 

dispuso la devaluación del guaraní, lo cual favoreció las exportaciones y al 

principio estimuló la producción nacional. A pesar de ello, se produjo un alza en 

los precios, lo cual obligó a realizar un plan de estabilización. Sin embargo, este 

contexto unido a las malas cosechas y a la caída del algodón y demás productos, 

repercutió notoriamente en la actividad económica. 

Por otro lado, el Gobierno decidió realizar una política que estuvo basada en la 

aplicación de ideas neoliberales. Es por ello que aprobó el Congreso con un  
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paquete de leyes económicas de carácter liberal y desregulador, de modo tal de 

reordenar el sistema fiscal, así también comenzó un proceso de privatización de 

empresas estatales para resolver la crisis económica desatada menos de diez 

años atrás (1980) y dio luz verde a la garantía de inversiones de capital extranjero. 

Sin embargo, los efectos no fueron positivos. No se estabilizó la economía, y el 

caos y la pobreza se hicieron más presente en el territorio paraguayo. 

En 1993, le sucedió en el poder un miembro de su mismo partido el ingeniero Juan 

Carlos Wasmosy Monti, que fue el primer presidente civil en más de cincuenta 

años y que había ocupado una cartera ministerial durante su gobierno. 

ECUADOR 

Sixto Durán fue presidente desde el año 1992-96. Su gobierno tuvo que soportar 

períodos de dificultades políticas y sociales, nacida de la necesidad de reformar la 

Constitución y varias leyes económicas (financieras, 

tributarias, legales y de la administración). Durante ese lapso 

adoptó medidas neoliberales, tuvo relación el FMI, abrió las 

fronteras económicas (por ejemplo, con Perú). Sin embargo, 

tuvo éxito logrando que la inflación descienda, el crecimiento de la economía sea 

bueno y que las reservas crezcan. Este contexto, le dio apoyo entre la población 

permitiéndole reformar la Constitución sin oposiciones. 

Luego continuará con este período de neoliberalismo, Abdalá Bucaram, quien será 

presidente por apenas seis meses debido a su alto grado de corrupción y por el 

rechazo de la gente saliendo a protestar en la calle para su dimisión. 

2.4. Neoliberalismo en Bolivia 

“Bolivia se nos muere” fue la frase con la que el presidente Víctor Paz Estensoro 

graficó la grave situación de la economía boliviana en 1985.12 Era necesario un 

conjunto de políticas coherentes que alcanzaran credibilidad y que frenaran en  
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seco el proceso hiperinflacionario. Personas como Juan Cariaga, Fernando Illanes 

y Gonzalo Sánchez de Lozada, posteriormente supervisados por el 

estadounidense Jeffrey Sachs, elaboraron lo que se conoció como Neoliberalismo. 

El Decreto 21060 fue concebido para introducir 

drásticas correcciones en materia macroeconómica y 

a restablecer el equilibrio fiscal y de balanza de pagos. 

Este instrumento cambió el curso de la economía 

boliviana y, acorde a los vientos que soplaban en el 

contexto externo, se dejó que las decisiones sobre 

precios, tasas de interés y tipo de cambio fueran 

tomadas de acuerdo a las señales del mercado y no por la burocracia estatal. 

Se aumentó el precio de los carburantes como una forma transitoria de dotar de 

recursos al gobierno central, creándose un mecanismo automático de traspaso 

diario de esos recursos que representaban casi la mitad de los ingresos del TGN. 

Se congeló los salarios en el sector público, se unificó todos los bonos 

compensatorios existentes y se prohibió las remuneraciones extralegales. Se 

derogó las disposiciones sobre inamovilidad funcionaria y se instauró la libre 

contratación. Las empresas del sector privado podían negociar libremente los 

pliegos salariales con sus empleados. Paralelamente se dispuso la reducción de 

los gastos del Estado. 

Se estableció un tipo de cambio real y flexible. Desapareció el peso y nació el 

boliviano. Se liberaron los precios y las tarifas para que sean regidos por la ley de 

la oferta y la demanda. Quedaron abolidas las restricciones al comercio exterior y 

se fijó un arancel único para todas las importaciones. Se creó mecanismos de 

fomento a las exportaciones.  

Se autorizó al sistema financiero a operar con moneda extranjera y se permitió la 

apertura de cuentas en cualquier divisa. Las entidades financieras estaban 

autorizadas a operar en la compra y venta de dólares. Se liberó los intereses. 
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Las medidas viabilizaron un acuerdo con el FMI y permitieron reabrir el flujo del 

financiamiento externo y las conversaciones para renegociar la deuda externa. 

Pero el decreto encontró su mayor obstáculo en el desplome del precio 

internacional del estaño que bajó de 5,5 dólares por libra fina a menos de 2,5, lo 

que provocó significativas pérdidas a COMIBOL cuyos costos de producción 

estaban por encima de esa cotización. Esta coyuntura provocó el despido de más 

de 20.000 mineros en un proceso denominado “relocalización”13. Para paliar el 

impacto social se creó el Fondo Social de Emergencia que ejecutó proyectos 

intensivos en mano de obra. 

2.4.1. Privatización de empresas publicas 

En el periodo 1990-92 se discutía la profundización del modelo mediante la 

privatización de empresas públicas. La justificación fue la creciente crítica sobre la 

ineficiencia interna de estas empresas, particularmente por la injerencia política de 

su administración así como las necesidades de inversión. Se argumentaba que 

con la privatización  no solo se resolvería el problema de la ineficiencia interna, 

también se promovería mayor competencia en la economía y se liberaría recursos 

que el Estado podría destinar a la inversión social e infraestructura. 

Es así que la ineficiencia de las empresas públicas en la provisión de bienes y 

servicios, juntamente con la ausencia de objetivos claros, la existencia de una 

fuerte interferencia política en su funcionamiento, así como su descapitalización y 

falta de recursos nuevos para su inversión, dieron lugar a que el gobierno 

Boliviano en 1988 de los primeros pasos para transferir sus empresas al sector 

privado. 

A finales de 1988, se crea oficialmente la Comisión de Transición Industrial 

encargada de elaborar los primeros estudios sobre privatización. El 

reordenamiento de las empresas públicas y de economía mixta comienza con el 

DS 22836 de Junio de 1991 y la Ley de Privatización (Ley N° 1330 de abril de  
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1992)  que establece los lineamientos para la transferencia al sector privado de 

empresas y otros activos pertenecientes a instituciones del Estado, aunque se 

restringía a las empresas que no se encontraban en sectores monopólicos. 

Las razones básicas para privatizar eran:14 

a) el cambio del papel del Estado que no debería participar directamente en la 

producción, para destinar los recursos públicos a inversiones sociales: salud, 

educación, saneamiento básico e infraestructura 

b) la reducción de la capacidad de acceso a créditos multilaterales, bilaterales y 

comerciales destinados a empresas publicas 

c) la necesidad de aumentar los niveles de inversión y la eficiencia en la 

economía, incrementando la participación privada 

d) desarrollar el mercado de capitales 

e) democratizar el capital, posibilitando que los trabajadores sean accionistas en 

las empresas donde trabajan, adquiriendo acciones con sus propios beneficios 

sociales. 

Este planteamiento era sintetizado por el gobierno de Jaime Paz Zamora con una 

tesis fundamental “En Bolivia no se está transfiriendo las empresas públicas al 

sector privado para reducir el déficit fiscal….o para disminuir la deuda externa. La 

razón es diferente: se quiere transferir las empresas al sector privado, únicamente 

por que el Estado no tiene más recursos para poder invertir en las mismas”15 

2.4.2. La Capitalización (1995-1996) 

Los vientos del liberalismo soplaban por doquier y Bolivia no fue la excepción. 

Tras haberse estabilizado la macroeconomía, correspondía encarar reformas  
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orientadas a dinamizar y potenciar el aparato productivo y a generar los 

excedentes para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

Las empresas públicas necesitaban una masiva inyección de inversiones, pues se 

encontraban en déficit y debieron hacer frente al endeudamiento adquirido en los 

períodos anteriores. Se consideró que el programa generaría un período de 

creación masiva de empleo. 

Mientras en el vecindario regional se encaraban procesos de venta de las 

empresas públicas a capitales privados, en Bolivia se formuló una modalidad 

distinta denominada “capitalización” consistente en la venta del 50% del 

patrimonio de las empresas estatales a socios privados, concediéndoles además 

la administración de la empresa, mientras que el restante 50% pasaba a propiedad 

del pueblo boliviano en forma de acciones. 

Se le añadía además un componente social: con la rentabilidad que generaban las 

acciones se pagaba a los mayores de 65 años un bono anual vitalicio denominado 

Bono Solidario (Bono Sol). La capitalización fue el núcleo central del gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Entre 1995 y 1996 se capitalizó las cinco mayores 

empresas estatales: YPFB (hidrocarburos), ENTEL 

(telecomunicaciones), LAB (transporte aéreo), ENDE  

(electricidad)  y ENFE (ferrocarriles). Su impulsor fue 

Alfonso Revollo. El programa logró captar una inversión 

de 1.670 millones de dólares16, la mayor de la historia económica boliviana y 

permitió la presencia de importantes empresas transnacionales. 

La capitalización produjo inicialmente un alza en las tarifas ya sea porque se 

procedió a descongelarlas o porque fueron eliminados los subsidios que se venían 

aplicando. Los resultados alcanzados no fueron similares en todas las áreas. Hubo  

                                                           
16

 Bolivia entre la Economía de Mercado y el Estado Social, Elvis Ojeda 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

29 

avances significativos en los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones y 

electricidad, en tanto que en los sectores de transporte aéreo y ferroviario los 

frutos fueron muy modestos y hasta contraproducentes. 

YPFB se dividió en cuatro empresas: dos de 

exploración (Chaco y Andina), una de 

transportes (Transredes) e YPFB residual. Se 

encaró un activo proceso de exploración y 

recuperación de pozos que permitió no sólo continuar con el suministro a la 

Argentina y concretar la venta de gas al Brasil, sino formular potenciales proyectos 

de exportación (México y California) debido a la certificación de que las reservas 

cuantificadas alcanzaban volúmenes que situaban a Bolivia con perspectivas de 

convertirse en el corazón de la integración energética regional. Ese volumen pasó 

de 4,24 trillones de pies cúbicos (t.p.c.) a  53,30 (t.p.c.) y descontado el consumo 

interno quedaba un saldo disponible superior a los 40 (t.p.c.) para exportar. 

Estalló una verdadera revolución en el mercado de las telecomunicaciones con el 

acceso a servicios de telefonía celular y pública, ampliación de la cobertura, 

acceso a satélite y tendido de fibra óptica. En electricidad la inversión logró revertir 

el déficit en la oferta de energía eléctrica. 

Se constituyó un sistema de regulación sectorial (SIRESE) para regular, controlar 

y supervisar las actividades de varios sectores. Surgieron así las 

Superintendencias en hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, transporte, 

aguas. Sin embargo, no se alcanzaron los resultados en materia de empleo, pues 

los sectores eran intensivos en capital y no en mano de obra17  
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2.4.3. La Nacionalización de Evo Morales 

La economía boliviana inaugura en el 2006 otra etapa de con un cambio de timón 

que le devuelve al Estado el protagonismo en el desarrollo, para 

lo cual se plantea la creación o refundación de empresas 

estatales que maximicen el excedente económico, su 

apropiación uso y distribución, así como inversiones y 

transferencia a otros sectores. Se define como estratégicos a 

los sectores de hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales y se 

propone la recuperación del control y soberanía de los recursos naturales 

reconocidos como patrimonio del Estado. 

En este marco, el presidente Evo Morales aprueba el 

Decreto 3058 de nacionalización de los hidrocarburos, 

por la cual el Estado boliviano recupera la propiedad 

estos recursos, asume el control del ciclo productivo y 

determina la firma de nuevos contratos con las 

empresas petroleras. 

El Decreto dispone la obligatoriedad para todas las empresas petroleras privadas 

de entregar su producción de gas y crudo a la estatal YPFB, que decidirá sobre su 

comercialización, transporte, almacenaje, exportación, precios y volúmenes. 

Instruye a las empresas resultantes de la privatización vender el número necesario 

de acciones al Estado para que éste tenga la mayoría del paquete accionario. Se 

determina que todas las acciones de los bolivianos deben pasar a "título gratuito" 

a YPFB, y que las socias extranjeras deben vender las acciones faltantes para que 

YPFB "el 50% más uno" de las acciones. 

Se otorga a las compañías un plazo de 180 días para negociar con el gobierno sus 

nuevos contratos en el marco de las nuevas normas. Se instruye que los mega 

campos gasíferos de San Alberto y San Antonio incrementen los beneficios para el 

Estado, de manera que éste se favorezca con el 82% del valor de lo producido. Se 
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dispone la "refundación" de YPFB para que pueda impulsar todas las tareas 

encomendadas en la cadena productiva de los hidrocarburos. 

A varios años de la nacionalización, el Estado se convirtió en propietario de los 

hidrocarburos en el subsuelo, en el suelo y en boca de pozo. 

YPFB controla casi la totalidad de la cadena productiva de 

los hidrocarburos. Recuperó las empresas asociadas a la 

exploración y explotación, producción y tiene la propiedad 

del sistema de transportes, de la refinación y el almacenaje, 

es dueño de la empresa distribuidora de combustible para aviación y controla casi 

todas las distribuidoras de gas natural domiciliario. 

No se conoce exactamente el costo de este proceso pero se estima millonario 

pues supuso compensaciones para evitar el arbitraje internacional y se ha 

denunciado que el Estado incluso asumió deudas de las empresas afectadas. Su 

resultado inmediato fue un importante incremento de ingresos fiscales. Sin 

embargo, la nacionalización no ha logrado reactivar la industria petrolera. Las 

inversiones no son suficientes, hay un estancamiento en la producción a tal punto 

que se está importando varios hidrocarburos, se han incumplido compromisos 

contractuales de exportación y Bolivia pasó a ser considerada como proveedor no 

confiable. No hay industrialización. La conducción de YPFB no fue encarada con 

criterios técnicos y más bien la empresa estatal ha quedado empañada con un 

escandaloso caso de corrupción. El Estado boliviano nacionalizó también ENTEL 

(telecomunicaciones) y también pisa fuerte en el sector minero. El Gobierno 

pretende nacionalizar las generadoras de electricidad controladas por capitales 

extranjeros. En enero de 2009 se aprobó la nueva Constitución Política del Estado 

que aprueba una economía plural, buscando eliminar el “neoliberalismo del 

21060”.  
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CAPITULO III 

3. LOS CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO O “JOINT VENTURE” 

Cuadro N°2 Riesgo Compartido o Joint Venture 

JOINT VENTURE 

 ES 

 

 

 

SON ACUERDOS ENTRE 

       SE COMPONEN POR               MANTIENEN 

 

                        QUE CUMPLEN 

                        SE UNEN PARA 

     

               

      POR 

 

 

         

                        PARTIENDO DE 

 

 

         

 

Elaboración Propia fuente: Joint Venture, Colaicovo Juan Luis 

CONOCIDOS TAMBIEN COMO 

CONSORCIO UNION TEMPORAL 
MODALIDAD ASOCIATIVA 

EMPRESARIAL 

DOS O MAS PERSONAS 

NATURALES JURIDICAS 

OBJETIVO DE J.V. 

CLAUSULAS DE CREACION 

DE UN JOIN VENTURE 
APROVECHAR LOS RECURSOS  

COMPARTIDOS 

AVECES NO NECESITA 

CONTRATOS JURIDICOS 

LA IMAGEN INDIVIDUAL 

INSTITUCIONAL 

AFRONTAR GRANDES NEGOCIOS 

ADQUIRIR BENEFICIOS ECONOMICOS NECESIDAD DE NO PODER 

REALIZAR UN SOLO 

PROYECTO POR SI SOLO 

CONVENIENCIA 

CAPTAR NUEVOS 

NEGOCIOS / 

CLIENTES 

ADQUISICION DE 

TECNOLOGIA 

COMPETENCIA 
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3.1. Concepto. 

Empresa conjunta o Joint Venture es un tipo de acuerdo comercial de inversión 

conjunta a largo plazo entre dos o más personas (normalmente personas jurídicas 

o comerciantes).18 Un Joint Venture no tiene por qué constituir una compañía o 

entidad legal separada. En castellano, Joint Venture significa, literalmente, 

‘aventura conjunta’ o ‘aventura en conjunto’. Sin embargo, en el ámbito de lo 

jurídico no se utiliza ese significado: se utilizan, por ejemplo, términos como 

«alianza estratégica» y «alianza comercial», o incluso el propio término en inglés. 

El Joint Venture también es conocido como «riesgo compartido», donde dos o más 

empresas se unen para formar una nueva en la cual se usa un producto tomando 

en cuenta las mejores tácticas de mercadeo. 

El objetivo de una «empresa conjunta» puede ser muy variado, desde la 

producción de bienes o la prestación de servicios, a la búsqueda de nuevos 

mercados o el apoyo mutuo en diferentes eslabones de la cadena de un producto. 

Para la consecución del objetivo común, dos o más empresas se ponen de 

acuerdo en hacer aportaciones de diversa índole a ese negocio común. La 

aportación puede consistir en materia prima, capital, tecnología, conocimiento del 

mercado, ventas y canales de distribución, personal, financiamiento o productos, 

o, lo que es lo mismo: capital, recursos o el simple know-how (‘saber cómo’).  

3.2. Características de los Joint Venture 

Es necesario, un compromiso a largo plazo, y también es característica de la 

empresa conjunta el que las empresas sigan siendo independientes entre sí (no 

existe ni fusión ni absorción). 

La diferencia entre un Joint Venture y una fusión es que en el caso de la Joint 

Venture, las empresas A y B se juntan para crear una empresa C; existen ahora 
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tres empresas. En cambio en una fusión (merger), la empresa A se fusiona con la 

empresa B; existe ahora solamente una empresa.19 

En una empresa conjunta, los socios suelen seguir operando sus negocios o 

empresas de manera independiente. La empresa conjunta supone un negocio 

más, esta vez con un socio, cuyos beneficios o pérdidas reportarán en la cuenta 

de resultados de cada uno en función de la forma jurídica con la que se haya 

estructurado la propia empresa conjunta. 

Se debe aclarar si el Joint Venture implica solamente la sociedad estratégica entre 

empresas de generación privada o si el concepto es aplicable a empresas 

privadas en conjunto con organizaciones de la administración pública de orden 

nacional, provincial o municipal. Si esto es posible la integración de capitales 

privados con inversión pública acarrearía beneficios de características 

imponderables para los estados, especialmente cuando estas acciones conjuntas 

tengan lugar en el área de la ciencia y la tecnología, es compartir riesgos al ser 

aliados. 

El Riesgo Compartido o “Joint Venture” permite:20 

- Acceso al capital y financiamiento extranjero 

- Disminuir el tiempo en la elaboración y fabricación de productos 

- Mejorar la calidad 

- Reducción de costos y riesgos 

- Mayor especialización 

 

                                                           
19

 «Joint venture company», Wordreference.com (3 de Julio de 2008). 

20
 Slideshaer.net Joint Venture 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=157118
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- Creación de nuevas líneas de producto 

- Acceso a los mercados extranjeros 

- Limita el riesgo del inversionista 

- Reduce costos administrativos 

- Permite tener contabilidad de las empresas que lo componen 

3.3. Función económica del contrato 

El contrato de asociación o colaboración a riesgo compartido es una respuesta a 

las necesidades comerciales públicas o privadas nacionales o internacionales de 

llevar a cabo proyectos de alta complejidad de modo que su ejecución demande la 

asunción de riesgos y cargas financieras difícilmente soportables por una persona 

natural o jurídica.21 

Con las distintas modalidades del Joint Venture es posible lograr objetivos que una 

Empresa no lograría por sí misma. Se constituyen en medios para distribuir 

riesgos, costos y utilidades o perdidas en función de lo que cada integrante este 

más capacitado para ofrecer. Desde ese punto de vista es el medio para vincular 

inversionistas extranjeros, para estimular la iniciativa privada en proyectos de 

alcance público o colectivo, para fomentar esquemas de investigación y desarrollo 

en el propósito de buscar nuevas tecnologías aplicables a la producción de bienes 

y servicios públicos y privados y al desarrollo de proyectos que requieran la 

intervención de varias disciplinas o áreas científicas o tecnológicas y/o que 

requieran la concurrencia de la iniciativa pública y privada al mismo tiempo. 

 

 

                                                           
21

 CONTRATOS DE ASOCIACIÓN A RIESGO COMPARTIDO – JOINT VENTURE (Colaicovo Juan 

Luis) 
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3.4. Elementos del contrato 

3.4.1. Las partes 

No  existe un número determinado de participantes, sin embargo puede concluirse 

que debe tenerse como mínimo dos participantes que pueden ser personas 

naturales, o jurídicas de carácter público, privado o mixto constituidas dentro de un 

país o fuera, previo cumplimiento de ciertos requisitos.22 

Cada parte debe estar capacidad de asumir aspectos esenciales del proyecto, 

programa u objeto en que consista la actividad de riesgo compartido, de una 

manera calificada. Esto es colorario de la expectativa con la que cada uno de los 

empresarios agrupados, concurre a la celebración del contrato colectivo, en que 

se estructura el Joint Venture. 

Cada parte debe resultar, frente a las demás, lo suficientemente experimentada en 

una de las actividades que componen el objeto contractual, como para que los 

otros depositen su confianza en la empresa aleatoria que constituye el Joint 

Venture, aportando su know - how y una participación en capital pero manteniendo 

su independencia jurídica.23 

3.4.2. El objeto 

Su objeto está limitado a un fin específico, que puede ser el desarrollo de una 

obra, la prestación de un servicio, entre otros, en consecuencia, sus actividades 

son concretas y persiguen en estricto sentido el desarrollo de la actividad para la 

cual fue celebrado. 

El objeto del Joint Venture a diferencia de lo que ocurre en el contrato de 

sociedad, no es la búsqueda de utilidades. Es la producción, investigación,  

                                                           
22

 GUARDIOLA, SACARRERA Enrique. Contratos de colaboración en el comercio internacional. 

Ed. Boch, Barcelona 1998, pág. 295 

23
 GUARDIOLA, SACARRERA Enrique. Contratos de colaboración en el comercio internacional. 

Ed. Boch, Barcelona 1998, pág. 301. 
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comercialización o desarrollo conjunto de una actividad, bien o servicio para cuyo 

cometido es indispensable un esfuerzo de varios en el propósito de afianzar 

riesgos. En efecto, el objeto de la cooperación proyectada que puede ser entre 

otros, realizar exportaciones en común, investigación conjunta, participar en un 

concurso internacional o la construcción de obras “llave en mano”.24 

3.4.3. Remuneración 

Es un contrato oneroso que busca la obtención de lucro individual para cada uno 

de los participantes, en consecuencia, cada uno de los participantes debe efectuar 

una contribución, que puede consistir en bienes, derechos, dinero, aportes de 

industria o de horas de trabajo aplicado a la ejecución del proyecto, de tal forma 

que se constituya una comunidad de intereses que garantice la obtención de lucro 

individual de los participantes, que constituye una de las características esenciales 

del contrato.25 

3.5. Duración 

La duración prevista está referida al logro de los objetivos propuestos: no obstante 

los Joint Venture, pueden señalar un plazo máximo definido, pudiéndose extinguir, 

aún no concluido el objeto. 

3.6. Administración. 

La administración de un Joint Venture tiene un interés fundamental para los 

socios, y en muchas ocasiones un desacuerdo en la forma de manejo de la misma 

puede llevar incluso a su disolución. Dentro del contrato de Joint Venture se debe 

especificar lo referente a la administración de la empresa en tres formas:26 

 

                                                           
24

 GUARDIOLA, SACARRERA Enrique. Ob. Cit. Página 297. 

25
 Sentencia de 1994 septiembre 22. Corte Constitucional. Barrera Carbonell, Antonio 

26
 Joint Ventures / Y otras formas de cooperación empresarial internacional, Colaicovo Juan Luis 
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1) Perfila los detalles administrativos del funcionamiento corporativo tales como 

auditorías, presupuestos y políticas del dividendo. 

2) Todo lo referente al manual operativo que regula la forma en que todas las 

operaciones se llevan a cabo. 

3) Lo que se refiere a la estructura interna de la empresa, el organigrama de la 

misma describiendo las funciones y autoridad de cada puesto. 

Es importante destacar lo referente a la forma en la que la contabilidad de la 

empresa se va a manejar, ya que en la mayoría de los casos, este tipo de 

contratos son firmados por empresas de 2 o más países, en los que obviamente la 

ley les marca determinados requisitos para el manejo de su contabilidad, por lo 

que habrá que analizar cuidadosamente este aspecto, y en el caso de ser 

necesario se llevará la contabilidad en tantas formas como sea exigido por las 

leyes de cada País. 

En algunos casos se presenta la situación en que la administración de la empresa 

se encuentra en manos de uno solo de los socios, en este caso dicho socio 

deberá de ser retribuido por su Trabajo. 

Los socios de común acuerdo deberán nombrar a determinadas personas para 

que constituyan la Administración Operativa, la cual se encarga de preparar el 

presupuesto anual, el presupuesto para la operación, presupuestos en relación al 

Capital, y todo lo referente al plan de operación. 

Con la finalidad de brindar protección a los socios del Joint Venture, dentro de este 

contrato se determina que el Consejo de Dirección de la empresa, tomará 

decisiones respecto a los presupuestos anuales, empleados clave, desarrollo de 

productos y acuerdos en los que medien pagos que excedan de un mínimo 

establecido por los socios. 

Estas decisiones deberán de ser unánimes, y deberán estar presentes todos los 

miembros del Consejo de Dirección. Cabe mencionar que los miembros de este  
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Consejo, son nombrados dentro del Contrato de Joint Venture, y normalmente el 

número de miembros es en relación al número de socios, teniendo una 

participación proporcional en las decisiones de la empresa. No hay contratos de 

Joint Venture que sean iguales, ya que son el resultado de un proceso de 

negociación entre las partes. 

3.7. Control Operativo 

Uno de los aspectos de mayor importancia en la formación y operatividad de un 

Joint Venture consiste en cómo se ejercita su control. Este es un importante factor 

dentro del proceso de negociación, previo a la celebración del contrato. 

En la práctica, algunas empresas aplican técnicas de control basadas en la 

presentación de informes de las actividades y la revisión de resultados y 

estrategias aprobadas, que con frecuencia permiten fiscalizar de cerca las 

operaciones de la empresa conjunta. 

Otro sistema de control utilizado frecuentemente, es incluir dentro del personal de 

Gerencia y técnico, a personal de confianza de cada una de las partes que 

intervienen en el contrato, quienes darán la información de las actividades y 

resultados obtenidos, que servirán para la fiscalización respectiva. 

3.8. Cláusula de moneda. 

Se debe fijar en el contrato el tipo de moneda que se tomará como base para 

todas las transacciones referentes al Joint Venture, esto es con la finalidad de 

brindar seguridad a los inversionistas y sobre todo a los extranjeros cuando el 

Joint Venture se realizará con un socio de un país en donde el tipo de cambio 

puede variar en cualquier momento. 

3.9. Riesgos que se presentan 

Los principales riesgos que se presentan y que se tienen que compartir son: 
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a. Riesgo financiero como problemas en balanza de pagos, variaciones en las 

tasas de cambio, inflación, tasas de intereses. 

b. Riesgos políticos como expropiaciones o estatizaciones. 

c. Riesgos normativos que surgen de los diferentes sistemas jurídicos, 

jurisdiccionales superpuestas. 

3.10. Terminación del contrato 

Las causales previstas para la terminación del contrato son: 

a. El logro del objeto o del negocio previsto. 

b. Por resolución del contrato ante el incumplimiento de algunas de las 

condiciones contractuales. 

c. De mutuo acuerdo entre las partes. 

d. Por vencimiento del contrato cuando fue celebrado a plazo determinado. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO LEGAL 

4.1. Constitución Política del Estado  

Artículo 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, cooperativas o 

comunitarias, las que podrán 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 en el país. 

IV. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagaran impuestos y regalías 

cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que 

den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los 

recursos naturales son un derecho y una compensación explotación, y se 

regularan por la Constitución y la ley.  

4.2. Ley 3720, de 31 de julio de 2007 

ARTÍCULO 1.- La CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA participará directamente en 

la cadena productiva con las siguientes funciones: 

 

Prospección    Exploración   Desarrollo y Preparación 

                  

Explotación             Concentración      Fundición   
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Comercialización de minerales y Administración de áreas fiscales 

 

4.3. Ley Nº 1777 Código de Minería de 17 de Marzo de 1997 

Artículo 77.- Las personas individuales o colectivas extranjeras que suscriban 

contratos mineros de riesgo compartido se rigen por las leyes nacionales; deben 

constituir domicilio en Bolivia y cumplir los demás requisitos establecidos en la 

legislación nacional. 

Artículo 78.- El contrato de riesgo compartido no constituye sociedad ni establece 

personalidad jurídica. Los derechos y obligaciones asumidos por las partes y la 

forma de cubrir la responsabilidad hacia terceros se rigen por lo acordado en el 

respectivo contrato. 

Artículo 79.- El contrato de riesgo compartido debe celebrarse mediante escritura 

pública. Surte efecto legal respecto a terceros desde la fecha de su inscripción en 

el Registro de Comercio. 
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Artículo 80.- El contrato de riesgo compartido contendrá, además de todo aquello 

que las partes convengan: 

a) Objeto, con especificación de las actividades a realizar y de los medios 

acordados para su ejecución; 

b) Plazo, que podrá ser fijo o determinado por la duración del proyecto que 

constituya el objeto; 

c)  Denominación, que deberá estar seguida de la expresión de Riesgo 

Compartido "R.C.". 

d) Nombre o denominación, nacionalidad, domicilio y datos de inscripción en el 

Registro de Comercio, en su caso, de cada una de las partes. Tratándose de 

sociedades debe insertarse en la escritura la resolución del órgano societario que 

aprobó, la celebración del contrato de riesgo compartido; 

e) Obligaciones asumidas por las partes, las contribuciones o aportes 

comprometidos y los modos de financiar las actividades comunes; 

f) Designación de los representantes y administradores con especificación del 

nombre o denominación, domicilio y facultades. En el contrato se estipulara la 

forma de reemplazarlo en caso de muerte, incapacidad, impedimento, renuncia u 

otros que correspondan; 

g) Sistema o forma convenidos para la participación de los contratantes en la 

distribución de los resultados, ingresos y gastos; 

h) Causales de separación y exclusión de alguna de las partes, así como las 

condiciones de admisión de nuevas partes; 

i) Sanciones por incumplimiento de obligaciones; 

j) Obligatoriedad de establecer un sistema de contabilidad y preparación de 

estados financieros y balances de acuerdo con la legislación nacional; 
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k) Causas de resolución y extinción del contrato y forma de designación del o los 

liquidadores. 

l) Régimen de solución de controversias. 

Artículo 81.- Los representantes y administradores del riesgo compartido deben 

tener poderes suficientes de todas las partes para ejercer los derechos y contraer 

obligaciones relativas al desarrollo y ejecución del contrato. 

Articulo 82.- Salvo estipulación expresa en contrario, no se presume la solidaridad 

ni la responsabilidad ilimitada de las partes en los contratos de riesgo compartido 

por los actos y operaciones de este, ni por las obligaciones contraídas frente a 

terceros. 

Artículo 83.- La quiebra de cualquiera de las partes o la incapacidad o muerte de 

los contratantes individuales no causa la extinción del contrato de riesgo 

compartido, salvo pacto en contrario.  
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CAPITULO V       

5. MARCO PRÁCTICO 

Actualmente, la COMIBOL cuenta con los siguienes contratos de 

riesgo compartido en los que se encuentra el proyecto Bolivar. 

Cuadro N° 3 Riesgos Compartidos en COMIBOL 

NOMBRE EMPRESA UBICACION MINERALES
FECHA DE 

CONTRATO

DURACION DE 

CONTRATO

PORCENTAJE 

DE UTILIDAD 

Bolívar Sinchi Wayra Prov. Poopó (Oruro) Zn, Pb, Ag 21/05/1993 30 50

San Vicente Pan American Silver
Prov. Sud Lipez 

(Potosí)
Zn, Pb, Cu 28/07/1999 30 38

Planta 

Hidroeléctrica 

Rio Yura

Valle Hermoso S.A. Prov. Quijarro (Potosi) Energia Elec. 25/06/1997 25 40

Bonete New World Resource Sud Lipez (Potosí) Pb, Ag, Zn 07/08/2008 10 50

Coro Coro
Korea Resources 

Corporation (KORES)
Prov. Pacajes (La Paz) Zn 18/06/2008 30 50

Fabrica de 

Acido Sulfúrico 

de Eucaliptos

Corporación de 

Seguro Social Militar-

COSSMIL

Prov. T. Barrón (Oruro) Pb, Ag, Zn 22/04/2008 6 50

 Fuente: Corporación Minera de Bolivia 

SAN VICENTE: La operación minera de San Vicente es administrada por la 

empresa Pan American Silver Bolivia S.A. que mediante contrato de riesgo 

compartido con la COMIBOL, desempeña actividades mineras y ejecuta Planes de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

En un emprendimiento que prácticamente estaba 

abandonado, la empresa ha reencausado el período 

productivo de este centro minero que data de la época de 

Aramayo. 

Apoya proyectos que buscan un desarrollo regional y personal, cuidando los 

aspectos sociales y costumbristas de la población. Se ha dado preferencia en 

primer lugar a los trabajadores que son originarios del sector, originarios del 

departamento, y desde luego, del país en general. 
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En muchos casos, la empresa tuvo que adecuar sus políticas para cumplir con las 

expectativas de las personas, es así que dentro de sus proyectos, al margen del 

aspecto meramente productivo y mineralógico, ha estado en una permanente 

búsqueda de concretar trabajos de responsabilidad social. 

PLANTA HIDROELÉCTRICA RIO YURA: Las Plantas Hidroeléctricas del Río 

Yura están administradas por la empresa Valle Hermoso S.A. que mediante 

contrato de Riesgo Compartido con la 

COMIBOL desempeña actividades al lado 

este de la Cordillera de los Frailes, en la 

provincia Quijarro del departamento de 

Potosí, aproximadamente a 100 kilómetros 

al sudoeste de la ciudad de Potosí, 

siguiendo la ruta a la localidad de Uyuni. Consta de tres plantas: Kilpani, Landara y 

Punutuma que operan en cascada, efectuando un aprovechamiento de las aguas 

por medio de una serie de embalses naturales y artificiales, cámaras de regulación 

de caudales y una red de canales aledaños. 

CORO CORO: Acuerdo binacional entre COMIBOL y representantes de la 

empresa estatal Coreana Resources Corporation 

(KORES) para la explotación e industrialización de 

cobre de la mina de CoroCoro, ubicada a 50 km de la 

ciudad de La Paz en la provincia Pacajes. La 

inversión estimada para este emprendimiento es de 

$us200 millones y se espera una producción entre 30 

y 50 mil toneladas de cobre electrolítico por año. 

FÁBRICA DE ÁCIDO SULFÚRICO DE EUCALIPTOS: El 22 de abril de 2008, 

COMIBOL y COSSMIL firmaron el Contrato de Riesgo Compartido, en la que 

COSSMIL entrega a la COMIBOL la Fábrica de Eucaliptus para su rehabilitación.  
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La COMIBOL, por su parte, se compromete invertir inicialmente 1.035.764,45 

dólares para rehabilitar la planta. 

Por acuerdo de partes COMIBOL es el Operador Exclusivo; la participación sobre 

utilidades es del 50% para cada parte; el plazo del 

Contrato es de seis años, a partir del inicio de 

operaciones industriales; y el capital invertido 

deberá ser devuelto a COMIBOL con interés de 

fomento. 

Luego del levantamiento del inventario de la planta, se iniciaron las operaciones 

de Rehabilitación el 27 de mayo del 2008 que, de acuerdo al cronograma inicial 

establecido en el Proyecto, durarán 14 meses. Para las tareas de rehabilitación, se 

ha preparado un programa de análisis detallado de cada uno de los componentes 

de la planta. 

BOLIVAR: El 26 de Mayo de 1993 se firmó el Contrato de Riesgo Compartido 

(CRC) para el desarrollo del Complejo 

Polimetalúrgico Bolívar entre COMIBOL Y SINCHI 

WAYRA S.A. (antes denominada Compañía del Sur 

"COMSUR"). El Proyecto Mina Bolívar - Riesgo 

Compartido (PMB-RC) se encuentra ubicado en el 

Centro Minero Bolívar, cantón Antequera provincia 

Poopó del Departamento de Oruro, esta mina 

cuenta con uno de los más ricos yacimientos de zinc, plomo y plata del país, cada 

parte recibe el 50% de las utilidades. La duración del contrato es de 30 años 

prorrogables por 10 años si existieran reservas de minerales. La mina Bolívar tiene 

una infraestructura completa para su explotación: campamentos, camino, energía, 

eléctrica, ingenio y mina desarrollada así como una buena cantidad de reservas y 

cercanías a la ciudad de Oruro. El CRC tiene como objetivo, desarrollar e  
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implementar la operación minera conjunta para el tratamiento de reservas y 

recursos mineros. 

Cuadro N°4 PROYECTO MINA BOLIVAR – RIESGO COMPARTIDO 

 

 

               Desarrollo 

 

 

                         Se unen para 

  

   

      Aporto 

               Se   establece   

  

 Se conforma   

 

  

  

 

 

 

Elaboración Propia fuente: Contrato de Riesgo Compartido PMB-RC 

 

 

 

 

 

 

      Desarrollo 

 

 

 

   Se unen para: 

 

 

 

 Se establece     Aporto 

 

 

 Se conforma 

         JOINT VENTURE 

COMIBOL – SINCHI WAYRA 

 

 

Complejo Polimetalúrgico Bolívar 

Bolívar: Ubicado, Cantón Antequera, 

Provincia Poopó, Oruro 

PROYECTO MINA BOLIVAR – RIESGO COMPARTIDO 

(PMB – RC) 

Hacer una operación minera 

conjunta, para el tratamiento de 

reservas y recursos mineros 

Adquirir Beneficios económico 

50% - 50% 

Afrontar grandes negocios de 

una manera conjunta 

Administradora del (PMB – RC) a 

SINCHI WAYRA 

Directorio del PMB – RC con la 

finalidad de formular políticas 

fiscalizar y coordinar labores de 

CRC 

COMIBOL aporto un conjunto 

de concesiones mineras 

SINCHI WAYRA aporto 

13.000.000$us Maquinaria equipo, 

etc. 

El plazo de duración del 

contrato es de 30 años 

prorrogables a 10 años 

Facultad de aprobar Estados 

Financieros Auditados 
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5.1. ANALISIS ECONOMICO AL PROYECTO MINA BOLIVAR – RIESGO 

COMPARTIDO “PMB-RC” 

5.1.1. Evolución y Estado del Proyecto Mina Bolívar – Riesgo 

Compartido 

5.1.1.1. Exploración 

Teniendo en cuenta el gran potencial mineralógico que tiene el territorio Boliviano, 

presentamos a continuación la información sobre recursos mineralógicos 

(probados y probables) que tiene la mina Bolívar en los cuadros N°2 y 3 de 2010 y 

2011. Tomando en cuenta que el yacimiento minero Bolívar está circunscrita a las 

vetas Pomabamba, Nane, Rmo. Nané, Extensión Nané, Sta. Rosa R-3 y R-4 y 

veta Bolívar. 

Cuadro N°5 Reservas de Minerales Mina Bolívar 2010 

(En Toneladas) 

Categoria TMB %Zn %Pb g/t Ag

Probada 295.124 10.86 264.59 1.53

Probable 327.337 11.73 307.03 1.31

Total 622.461 11.32 286.91 1.14  

Fuente: Corporación Minera de Bolivia 

Cuadro N°6 Reservas de Minerales Mina Bolívar 2011 

(En Toneladas) 

Categoria TMB %Zn %Pb g/t Ag

Probada 148.512 10,83 251,99 1,43

Probable 302.379 10,13 261,17 1,01

Total 450.891 10,36 258,14 1,15  

Fuente: Corporación Minera de Bolivia 

5.1.1.2. Precios 

Al tener en la mina Bolívar yacimientos de zinc y complejos de plomo-plata 

debemos decir que los  precios de estos minerales varían diariamente y se cotizan  
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en las principales bolsas del mundo (Londres, Nueva York). Las variaciones de los 

precios están en función de las colocaciones que hacen las principales minas del 

mundo, ya sea en función a la demanda de la industria pesada y a sus volúmenes 

de existencias para tener control sobre los precios. Es así que presentamos en el 

siguiente grafico las cotizaciones oficiales de los tres minerales que produce la 

mina Bolívar. 

Grafico N° 1 Cotizaciones Oficiales de minerales del “PMB – RC” 2010-2011 

 

    

Elaboración Propia fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 2010,2011 

En el año 2011 en comparación a 2010, se registraron mejoras en las cotizaciones 

de los minerales en general, si bien en el último trimestre la tendencia fue hacia la 

baja, en promedio fue un mejor año. En los últimos años la plata fue ganando 

terreno y desplazó al zinc como principal mineral de exportación, gran parte de 

esto se debe a los altos precios del primero. 
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PLATA: El precio de la plata fue muy superior en 2011 en 

comparación a 2010 durante todo el año, pese al 

descenso a partir de septiembre. Abril de 2011 presentó 

la cotización más alta (el 28 de ese mes) con $us 48.70 

Onza Troy, en promedio se tiene dicho mes $us 41.97 

O.T. El promedio del año 2010 fue de $us 20.16 Onza 

Troy mientras en 2011 fue de $us 35.10 Troy, esto representa un incremento del 

74.2 %. 

ZINC: El comportamiento del precio del zinc no 

muestra una tendencia clara. Durante la primera mitad 

del año el comportamiento es similar en ambos años, 

pero a partir del mes de junio empiezan a 

diferenciarse. En promedio la cotización del zinc el 

año 2011 ($us 0.995 Libra Fina) fue ligeramente 

superior al de 2010 ($us 0.980 L. F.). De ambos años, el 7 de enero de 2010 se 

tuvo el precio más alto con $us 1.19 Libra Fina. Mensualmente se puede observar 

que los meses con los niveles más altos corresponden a febrero y julio de 2011 

con $us 1.12 Libra Fina y $us 1.08 L. F. respectivamente. 

 

PLOMO: En 2011, el comportamiento del plomo fue 

relativamente estable hasta el mes de julio, en agosto 

comienza una caída que se detiene en octubre para 

terminar el año recuperándose levemente. 

Al igual que con los otros minerales analizados, el 

plomo tuvo una cotización promedio mayor en 2011 comparado con $us 2010, 

1.09 la Libra Fina y $us 0.97 L. F. respectivamente, esto significó un incremento 

de 11.8 por ciento. Después de la caída de la primera mitad de 2010, se presentó 

un aumento considerable en el precio del plomo hasta mediados de 2011 
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5.1.1.3. Producción 

En el Cuadro N°4 presentamos la producción de los tres minerales que produce la 

mina Bolívar en 2010 y 2011, además podemos apreciar que  la producción 

obtenida en 2011 es superior a la del 2010,  este incremento del valor y volumen 

de la producción se explica a implementaciones tecnológicas por parte de SINCHI 

WAYRA en el ingenio. 

Cuadro N°7 Producción Mina Bolívar 2010 - 2011 

PRODUCCION MINA 2010 2011

MINERALES EXTRAIDOS (TMH) 128,244 163,204

MINERALES EXTRAIDOS (TMS) 123,115 156,675

 (TMF)

   ZN 13.840,11 19.399,25

   PB 1.504,24 2.148,66

(KF)

   AG 41.452,70 43.678,85
 

Fuente: Corporación Minera de Bolivia 

Ahora bien como se observa en el grafico N°2, la mina Bolívar en 2010 tuvo una 

producción por un valor de mercado de 55.042.327 dólares del cual sólo entregó a 

la COMIBOL 5.081.117 dólares lo que significa el 9,2% y en 2011, 89.392.467 

dólares de los cuales se entregó 14.563.695 lo que significa el16%, tomando en 

cuenta que la otra mitad la obtuvo SINCHI WAYRA. 

Grafico N°2 Producción 

 

Elaboración Propia fuente: Balances Generales 2010,2011 “PMB-RC” 
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5.1.1.4. Exportaciones 

Cuadro N°8 Ranking de exportación de minerales según la Minería Mediana 
(Expresado en $us) 

DESCRIPCION 2010 2011

  VALOR TOTAL 2.405.079.804 3.448.064.237

  ESTADOS UNIDOS 273.516.876 538.473.481

  JAPON 449.285.503 526.249.396

  COREA DEL SUR 364.754.788 417.528.328

  BELGICA 371.254.483 366.549.138

  CHINA 188.356.033 310.879.930

  SUIZA 164.918.284 302.735.756

  PERU 177.861.358 267.938.207

  CANADA 79.902.880 183.343.460

  AUSTRALIA 59.163.181 112.488.507

  BRASIL 54.341.450 90.605.161

  ESPAÑA 43.774.885 78.425.036

  INGLATERRA 60.735.185 76.193.573

  MEXICO 22.597.201 46.229.098

  PANAMA 36.344.322 42.856.713

  ARGENTINA 14.487.300 18.504.765  

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 

Grafico N° 3 Exportación de Minerales Ranquin según país destino 

 

Elaboración Propia fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 2010,2011 

El  Grafico N° 3 muestra que más del 70 por ciento de las exportaciones bolivianas 

en las que esta los minerales que produce la mina Bolívar,  se concentraron en 

seis países: Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Bélgica, China y Suiza, la 

venta de minerales a estos países (tres asiáticos, dos europeos y un americano) 

alcanzaron cifras record de 3.448 millones de dólares en total de la minería 

mediana. 
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La demanda internacional por continentes identifico que Asia consume el 37 por 

ciento del total de la producción, esto por el tremendo desarrollo económico de 

China y los requerimientos de minerales de su voraz industria convertida en la 

fábrica del mundo.   Le siguen en orden de importancia América con 35 por ciento 

y Europa con 25 por ciento de las compras. El otro 3 por ciento se reparte entre 

Oceanía y África. 

De acuerdo con los datos, se observa que Estados Unidos compro minerales 

bolivianos por un valor de 273.5 millones de dólares en 2010 y que el año pasado 

aumento hasta 538.4 millones de dólares. 

Respecto a Japón, se registró que en 2010 las compras fueron por 449.2 millones 

de dólares y en 2011 la cifra subió a 526.2 millones. 

Corea del Sur es otro de los grandes compradores de minerales bolivianos. Los 

números indican que en 2010 Bolivia exporto 346.7 millones de dólares, y en 2011 

la cifra alcanzó 417.2 millones de dólares. 

Otros países que también consumieron minerales Bolivianos fueron Bélgica con 

importaciones de 366.5 millones de dólares durante el año pasado, seguido por 

China con 310.8 millones de dólares y Suiza con 302.7 millones de dólares. 

Estas exportaciones que registraron incrementos en Bolivia dependieron en cerca 

de 100 por ciento de la venta de zinc (mineral que es producido por la mina 

Bolívar), plomo y estaño que generaron en conjunto un valor de 12.338 millones 

de dólares 

Es así que el 2011 fue considerado por el gobierno boliviano como el año más 

importante de las exportaciones de los minerales, debido a que se registró la cifra 

record de 3.448 millones de dólares que representa el crecimiento en valor del 43 

por ciento respecto al 2010, cuando se vendieron productos minerales por 2.387 

millones de dólares. 
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5.1.1.5. Regalías Mineras 

De acuerdo a la informacion del PMB – RC, las recaudaciones por concepto de 

Regalia Minera en 2010 fue de $us. 3.106.682, esta recaudacion es relativamente 

baja en comparacion con el año 2011, que se recaudo $4.580.000. Como se 

puede observar en el grafico N°4 se puede distinguir la evolucion que se tuvo, esto 

se explica por el incremento de volumen de exportacion de minerales ademas del 

aumento de las cotizaciones internacionales de los minerales que produce la mina 

Bolivar. 

Grafico N°4 Regalias Mineras(Millones de dolares) 

 

Elaboración Propia fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2010,2011 “PMB-RC” 

La Regalia minera es un pago a quienes realicen actividades mineras 

(Prospección, Exploración, Explotación, concentración y/o comercialización) de 

minerales y/o metales un porcentaje sobre el valor bruto de produccion de cada 

mineral, siendo que la alicuota para cada mineral es diferente, y depende ademas 

del nivel de precios. Los importes se transferiran en un 85% a la cuenta fiscal de 

las Gobernaciones del Departamento productor y un 15% a la cuenta del Municipio 

donde se localiza el yacimiento mineral. La alicuota es mayor mientras mas altos 

son los precios de los minerales a fin de lograr mayores recaudaciones, y 

disminuye cuando los precios son bajos con el objeto de precautelar las 

operaciones mineras. En el grafico N° 5 se observa la alicuota aplicada a los 

principales minerales que comercializa la mina Bolivar. 
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Grafico N°5  Evolucion de la alicuota de la Regalia Minera 
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Elaboración Propia fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 2010,2011 

Se puede apreciar que la plata presenta la alicuota mas alta, esto debido a que la 

plata es considerado como un metal precioso, y se mantienen con el mismo 

porcentaje el zinc y el plomo con 5%. En el grafico N°6 se hace el analisis de los 

tres minerales de la mina Bolivar en la mineria mediana y la captacion de ingresos 

en los departamentos. 

Grafico N°6 Regalias Mineras (Mineria Mediana) 

 

Elaboración Propia fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 2010,2011  

Se puede apreciar que el incremento en la minería de la minería mediana es un 

efecto de la creciente demanda de los minerales en el mercado internacional. De 

los 120,71 y 167,96 millones de dólares generados por concepto de regalías 

mineras en 2010 y 2011 respectivamente, el 68,32% del total de ambos son 

aportados por la minería mediana, es decir 114.745,310 y 82.469,898 millones de 

dólares. 
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El 75% de estas regalías se quedó en Potosí. Oruro departamento en el que se 

encuentra ubicado la mina Bolívar es el segundo departamento con mayor 

captación de regalías mineras (17,10%), aunque muy por debajo de las obtenidas 

por Potosí.  

5.1.1.6. Ingresos 

Cuadro N°9 Total Ingresos del PMB – RC y Riesgos Compartidos a COMIBOL 

COMIBOL 2010 2011 Total

Ingresos PMB-RC 10.162.234 29.127.390 100%

COMIBOL 5.081.117 14.563.695 50%

SINCHI WAYRA 5.081.117 14.563.695 50%

INGRESOS POR RIESGOS COMPARTIDOS 89.882.620,09 176.852.414,13 100%  

Fuente: Corporación Minera de Bolivia 

Grafico N°7 Ingresos PMB-RC  y Riesgos Compartidos a COMIBOL 

 

Elaboración Propia fuente: Ingresos por Riesgo Compartido COMIBOL 2010,2011  

El Grafico N°7 muestra que del 100% de  ingresos que percibe COMIBOL en 2010 

el 6,25% recibe de ingreso por concepto del (PMB-RC), y en 2011 9,5% pertenece 

al ingreso que genera el proyecto. Debemos decir que del 100% de las ventas de 

minerales que tuvo la mina Bolívar en 2010 la Ganancia Neta en ejercicio 

represento el 18% obviamente se descuenta los costos y gastos operativos, en 

2011 la ganancia neta en ejercicio represento el 32%, tomando en cuenta que 

estos porcentajes son distribuidos en un 50% para COMIBOL y 50% para SINCHI 

WAYRA.  
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5.2. ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO MINA BOLIVAR - 

RIESGO  COMPARTIDO “PMB-RC” 

5.2.1. Balance General 

Cuadro N°10 Balance General y variaciones porcentuales del “PMB-RC” 

ACTIVO 2010 2011 % PASIVO 2010 2011 %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Disponibilidades 4.164.960 10.033.580 140,90% Liquidaciones pendientes 882.036 -100,00%

Liquidaciones pendientes 2.450.529 Obligaciones comerciales 2.871.923 4.373.187 52,27%

Otras cuentas por cobrar 12.376.378 22.568.054 82,35% Sueldos y cargas sociales 1.524.842 2.188.481 43,52%

Impuestos por recuperar 928.333 1.126.759 21,37% Impuestos y retenciones 4.922 56.458 1047,05%

Inventario de concentrados 3.386.123 4.069.837 20,19% Otras cuentas por pagar 1.759.895 2.763.897 57,05%

Materiales y suministros(neto) 3.155.752 4.230.137 34,05% Total pasivo corriente 7.043.618 9.382.023 33,20%

Total activo corriente 24.011.546 44.478.896 85,24%

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Prevision para costos de restauracion y de cierre 1.233.458 1.278.083 3,62%

Impuestos por recuperar 3.113.713 3.540.260 13,70% Prevision para indeminizaciones 3.665.549 3.051.718 -16,75%

Total pasivo no corriente 4.899.007 4.329.801 -11,62%

Propiedad, planta y equipo 48.557.843 52.980.874 9,11% TOTAL PASIVO 11.942.625 13.711.824 14,81%

(-)Depreciacion acumulada de propiedad

planta y equipo (32.470.553) (35.121.773) 8,16% PRATIMONIO NETO

16.087.290 17.859.101 11,01% Aportes de los socios 14.872.050 14.872.050 0,00%

Menos: Devolucion de aportes (10.363.483) (10.363.483) 0,00%

4.508.567 4.508.567 0,00%

Otras cuentas diferidas 2.517.298 2.220.169 -11,80%

(-)Amortizaciones de cargos diferidos (430.761) (562.555) 30,60% Ganancias no distribuidas 18.685.660 20.188.090 8,04%

2.086.537 1.657.614 -20,56% Ganancia del ejercicio 10.162.234 29.127.390 186,62%

Total activo no corriente 21.287.540 23.056.975 8,31% Total Aportes de los socios, ganancias no

distribuidas y ganacia del ejercicio 33.356.461 53.824.047 61,36%

TOTAL ACTIVO 45.299.086 67.535.871 49,09% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 45.299.086 67.535.871 49,09%

PROYECTO MINA BOLIVAR - RIESGO COMPARTIDO

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y 2011

(Expresado en dolares estadounidenses)

Fuente: Corporacion Minera de Bolivia 

En los últimos dos años los activos totales del “PMB-RC” han sufrido una 

evolución constante a razón de un 49,09%, en razón al incremento de 

disponibilidad de efectivo, proveniente del incremento de la producción y la 

cotización de minerales. 
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5.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Cuadro N°11 Estado de Ganancias y Pérdidas y variaciones porcentuales 

2010 2011 %

US$ US$ variacion

INGRESOS

Ventas de minerales 55.042.327 89.392.467 62,41%

(-)Deduccion metalurgica y gastos de tratamiento (15.788.422) (28.253.994) 78,95%

(-)Gastos de realizacion (5.510.746) (6.569.584) 19,21%

33.743.159 54.568.889 61,72%

(-)COSTOS

Costo de minerales vendidos (12.369.421) (14.617.559) 18,17%

Depreciacion (2.206.126) (2.072.675) -6,05%

Ganancia bruta 19.167.612 37.878.655 97,62%

(-)GASTOS OPERATIVOS

Generales y administrativos (1.387.366) (2.488.689) 79,38%

Desvalorizacion de inventarios (1.336.417)  

Amortizacion de costo de restauracion y cierre y otros ajustes 462.725 (283.651) -161,30%

Amortizacion de cargos diferidos y otros ajustes (18.857) (355.954) 1787,65%

Desarrollo de mina (2.869.334) (4.024.758) 40,27%

Gastos financieros (257.885) (282.461) 9,53%

Regalias mineras (3.106.682) (4.580.000) 47,42%

Ganancia operativa 10.653.796 25.863.142 142,76%

(+)OTROA INGRESOS(EGRESOS)

Otros ingresos(egresos), neto (494.049) 2.176.506 -540,54%

Diferencia de cambio 2.487 1.087.742 43637,11%

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 10.162.234 29.127.390 186,62%

PROYECTO MINA BOLIVAR - RIESGO COMARTIDO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

POR LOS EJERCICIOS ECONOMICOS FINALIZADOS

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Expresado en dolares estadounidenses)

 

Fuente: Corporación Minera de Bolivia 

 

Como se puede advertir en el cuadro N°8, se evidencia que en la Gestión 2011 

exisitio mayor utilidad en comparación a la Gestión 2010 debido al incremento del 

valor de producción, proveniente de mayor producción y mejor cotización de 

minerales. 

5.3. Análisis de Ratios Financieros 

Es necesario estudiar el análisis de las tendencias y los indicadores para mostrar  

una imagen completa del riesgo compartido. Del estudio sobre las cifras 

consolidadas en el Balance General y Estado de Resultados con la aplicación de 
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las fórmulas de ratios, se obtienen los siguientes comportamientos para los 

periodos (2010-2011). 

Cuadro N°12 Formulas Ratios Financieros 

RATIOS FINANCIEROS FORMULAS

[1] Liquidez General Activo Corriente / Pasivo Corriente = veces

[2] Prueba Acida Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente = veces

[3] Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente = UM

[4] Rotacion de inventarios Inventarios Promedio * 360 / Costo de Ventas = dias

[5] Rotacion de inventarios Costo de Ventas / Inventario Promedio = veces

[6] Rendimiento sobre el Patrimonio Utilidad Neta / Capital o Patrimonio = %

[7] Rendimiento sobre la Inversion Utilidad Neta / Activo Total = %

[8] Margen de Utilidad Bruta Ventas - Costo de Ventas / Ventas

[9] Margen Neto de Utilidad Utilidad Neta / Ventas Netas
 Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N°13 Calculo Ratios Financieros 2010 - 2011 

EVOLUCION DE LOS RATIOS PERIODO 2010-2011

A)RATIOS DE LIQUIDEZ 2010 2011

1)Liquidez General 3,4 4,7

2)Prueba Acida 2,9 4,3

3)Capital de Trabajo 16.967.928 35.096.873

B)RATIOS DE LA GESTION

4)Rotación de Inventarios 98,5 100,2

5)Rotación de Inventarios 3,6 3,6

C)RATIOS DE RENTABILIDAD

6)Rendimiento sobre el Patrimonio 0,3 0,5

7)Rendimiento sobre la Inversión 0,22 0,43

8)Margen de Utilidad Bruta 0,77 0,83

9)Margen Neto de Utilidades 0,18 0,32  
Elaboración Propia fuente: Balances Generales 2010,2011 “PMB-RC” 
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5.4.1. Interpretación de los Ratios Financieros 

A. Ratios de Liquidez 

1) Liquidez General.- 

 [1]Liquidez General     = Activo Corriente = veces 
   Pasivo Corriente 
 

[2010]Liquidez General = 3,4 veces 

[2011]Liquidez General = 4,7 veces 

Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de 

corto plazo son cubiertas por elementos del activo. Es así que en el 2010 el activo 

corriente es 3,4 veces más grande que el pasivo corriente y 4,7 veces más grande 

en el 2011, entonces por cada dólar de deuda, el proyecto cuenta con 3,4 y 4,7 

$us respectivamente para pagarla. Entonces, se cuenta con capacidad suficiente 

para cubrir deudas, cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la 

capacidad del proyecto de pagar sus deudas. 

2) Prueba Acida.- 

            [2]Prueba Acida    = Activo Corriente – Inventarios = veces 

       Pasivo Corriente 

[2010]Prueba Acida = 2,9 veces 

[2011]Prueba Acida = 4,3 veces 

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 

fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de 

pago del Proyecto Mina Bolívar - Riesgo Compartido en el corto plazo. 

En nuestro caso vemos que en el 2010 el activo corriente es 2,9 veces más 

grande que el pasivo corriente, y 4,3 veces más grande en el 2011, y que por cada 

dólar de deuda, el Proyecto Mina Bolívar - Riesgo Compartido cuenta con 2,9 Y 

4,3 $us respectivamente para pagarla. Entonces al igual que el anterior ratio se 

cuenta con capacidad para pagar  deudas a corto plazo. 
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3) Capital de Trabajo.-  

[4]Capital de Trabajo    = Activo Corriente – Pasivo Corriente = veces 
 

   [2010]Capital de Trabajo = 16.967.928 UM 

   [2011]Capital de Trabajo = 35.096.873 UM 

El Capital de Trabajo, es lo que le queda al proyecto después de pagar sus 

deudas inmediatas, algo así como el dinero que le queda para poder operar en el 

día a día. El valor de capital de trabajo en el Proyecto Mina Bolívar – Riesgo 

Compartido es 16.967.928 $us en el 2010 y 35.096.783 $us en el 2011 entonces 

nos indica que se cuenta con capacidad económica para responder obligaciones 

con terceros, además este excedente puede ser utilizado en la generación de más 

utilidades. 

B. Ratios de Gestión. 

4) Y 5) Rotación de Inventarios.- 

[5]Rotación de Inventarios = Inventario Promedio * 360 = días 
Costo de Ventas 

 
[2010]Rotación de Inventarios = 98,5 días 

   [2011]Rotación de Inventarios = 100,2 días 

 [6]Rotación de Inventarios = Costo de Ventas – Inventario Promedio = veces 

 
[2010]Rotación de Inventarios = 3,6 veces 

[2011]Rotación de Inventarios = 3,6 veces 

Esto quiere decir que los inventarios se convierten en efectivo y van al proyecto 

cada 98 y 100 días respectivamente, lo que demuestra una moderada rotación de 

esta inversión, en nuestro caso 3,6 veces al año, ya que en nuestro caso los 

minerales vendidos (costo de ventas) son mayores a lo mantenido en bodegas 

(inventarios). A mayor rotación mayor movilidad del capital invertido en inventarios 

y más rápida recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de producto 

refinado. 
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C. Ratios de Rentabilidad. 

6)  Rendimiento sobre el Patrimonio.- 

 [10]Rendimiento sobre el Patrimonio        =    Utilidad Neta     =     % 
                Capital o Patrimonio 

 
[2010]Rendimiento sobre el Patrimonio = 0,3 % 

[2011]Rendimiento sobre el Patrimonio = 0,5 % 

Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista (SINCHI WAYRA). 

Los datos que tenemos son: 0,3 en el 2010 y 0,54 en el 2011, lo que significa que 

por cada dólar que el Proyecto Mina Bolívar - Riesgo Compartido mantiene en el 

2010 y 2011 genera un rendimiento del 30 y 54% sobre el patrimonio. Tomando en 

cuenta que este porcentaje es distribuido en 50% para SINCHI WAYRA y 50% 

para COMIBOL. Es decir, mide la capacidad del Proyecto Mina Bolívar - Riesgo 

Compartido para generar utilidad a favor de SINCHI WAYRA y COMIBOL. 

7)  Rendimiento sobre la Inversión.- 

 [11]Rendimiento sobre la Inversión   =  Utilidad Neta = % 
           Activo Total 

 
[2010]Rendimiento sobre la Inversión = 0,22 % 

[2011]Rendimiento sobre la Inversión  = 0,43 % 

Se divide la utilidad neta entre los activos totales del proyecto, para establecer la 

efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los activos totales 

disponibles. 

En el 2010 tenemos 0,22 (22%) y 0,43 (43%) el 2011, Esto quiere decir, que cada 

dólar invertido en el 2010 y 2011 en los activos produjo ese año un rendimiento de 

22 y 43% respectivamente sobre la inversión. Indicadores altos expresan un 

mayor rendimiento en las ventas de minerales y dinero invertido. 
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8)  Margen de Utilidad Bruta.-  

 [12]Margen de Utilidad Bruta     = Ventas – Costo de Ventas  
                Ventas 

 
[2010]Margen de Utilidad Bruta = 0,77 

[2011]Margen de Utilidad Bruta = 0,83  

Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada dólar de ventas de 

minerales, después de que el proyecto ha cubierto el costo de los minerales que 

explota y vende. 

Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los costos de 

explotación de los minerales vendidos. Nos dice también la eficiencia de las 

operaciones. 

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues significa que 

tiene un bajo costo de los minerales que extrae y/ o vende.  

Por tanto los datos que brinda el proyecto en los años 2010 y 2011 son buenos ya 

que se tiene 77% y 83% respectivamente. 

9)  Margen Neto de Utilidad.-  

 [13]Liquidez General     = Utilidad Neta  
           Ventas Netas 

 
[2010]Margen Neto de Utilidad = 0,18 

[2011]Margen Neto de Utilidad = 0,32  

Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la utilidad líquida con el 

nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda 

después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 

El Margen Neto de Utilidad que presenta el proyecto es; en el 2010, 0,18 (18%) y 

2011, 0,32 (32%) lo que quiere decir que en los años 2010 y 2011 por cada dólar 

que vendió el proyecto, obtuvo una utilidad de 18 y 32%. Este ratio permite evaluar 
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si el esfuerzo hecho en la operación durante el período de análisis, está 

produciendo una adecuada retribución a la COMIBOL y SINCHI WAYRA 

5.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE RIESGO 

COMPARTIDO “PMB-RC”. 

VENTAJAS 

Para el socio local COMIBOL: 

 Se tiene acceso al capital y financiamiento de GLENCORE. 

 Incorporación de tecnología, marcas y patentes de SINCHI WAYRA, como 

nuevos métodos de administración y gerencia. 

 Ingreso a mercado internacional, se tiene la oportunidad de ampliar la 

participación y el conocimiento en mercados internacionales 

 Beneficio de la experiencia internacional de GLENCORE, invierte y exporta 

en mercados altamente competitivos. 

 Aumento de proceso productivo, abarca nuevos mercados lo que 

aumentaría las ventas y ganancias. 

Para el socio extranjero SINCHI WAYRA: 

 Infraestructura e instalaciones de la mina Bolívar como ser uso de aguas, 

desmontes, relaves y otros recursos existentes en las concesiones, 

campamentos, instalaciones, talleres. 

 SINCHI WAYRA se beneficia aprovechando la experiencia del personal 

Boliviano, cuando este se encuentra debidamente capacitado y dispone de 

una amplia experiencia, ahorrándose de esa manera el tener que enviar a 

su propio personal, reduciéndose de esta manera los costos 
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 Acceso a contactos e influencias de COMIBOL, para aprobaciones 

gubernamentales 

 Método de producción y/o comercialización de productos en un nuevo 

mercado, contando para ello con la experiencia nacional. 

DESVENTAJAS 

 Riesgo de discrepancias frente a estrategias y prioridades entre COMIBOL 

Y SINCHI WAYRA. 

 Conflictos por interés, estrategia y objetivos del (PMB-RC). 

 Obligación de compartir beneficios económicos pendientes (distribución de 

divisas y utilidades). 
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CAPITULO VI 

6. SECCION PROPOSITIVA 

PROPUESTAS DE CAMBIO SEGÚN AL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO  

A raiz de las negociaciones para mejorar los contratos con SINCHI WAYRA S.A. 

correspondiente a mina Bolivar  a riesgo compartido o asociacion. Y de acuerdo al 

estudio del contrato del Proyecto Mina Bolivar Riesgo Compartido y al analisis 

economico financiero que se efectuo, se presenta a consideracion las siguientes 

propuestas de cambio a la COMIBOL, con el fin de que se obetenga mejores 

ingresos:  

 Al analizar el RATIO DE LIQUIDEZ y ver que se cuenta con capacidad para 

cubrir deudas a corto plazo y capacidad económica para responder 

obligaciones con terceros, y tomando en cuenta que este excedente puede 

ser utilizado en la generación de más utilidades. Se deberá hacer una 

inspección en forma bimestral y planificada por parte de COMIBOL al 

Proyecto poniendo énfasis en la parte financiera esto sin que interfiera o 

perjudique las tareas del “PMB-RC” y no semestralmente como se lo venía 

haciendo ya que se corre el riesgo de tener capitales ociosos “se deberá 

modificar la cláusula 28.1 Supervisión y Fiscalización”. 

 Al analizar los RATIOS DE GESTION vemos una moderada rotación de la 

inversión ya que los minerales vendidos son mayores a los mantenidos en 

bodegas entonces la Distribución de Utilidades en la Asociación por venta 

de concentrados debe realizarse cada 3 meses y no anualmente como se 

estipulaba como anticipos a cuenta de la liquidación final y auditada a fin 

del año minero. Ya que al realizarse el pago anual existe un capital 

paralizado que el operador (SINCHI WAYRA) maneja de acuerdo a sus 

intereses. “se deberá modificar clausula 28.3 Supervisión y Fiscalización”. 
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 Al analizar los RATIOS  DE SOLVENCIA Y RENTABILIDAD y ver la utilidad 

que se genero en el PMB-RC en el nuevo contrato se debera añadir una 

clausula que indique que en caso de deudas se debera conciliar deudas 

anteriormente contraidas y no deslindar responsabilidades. 

 Al analizar las ventas brutas y/o ventas de minerales en el Estado de 

Ganancias y perdidas del “PMB-RC”. Se debe establecer claramente los 

contratos con empresas comercializadoras el pago de concentrados 

explotados y no significan pagos despues de varios meses ya que como se 

vio las cotizaciones estan definidas en un periodo despues de la entrega. 

En estos contratos deben intervenir representantes del Directorio y del 

Consejo Tecnico para su analisis y pronunciamiento por parte de 

COMIBOL. 

 Ademas, se deben definir bien los costos de operación de la actividad 

minera. Debe realizarse una revision detallada ya que los costos de 

operación son los involucrados con la actividad operativa de mina-planta 

metalurgica y servicios como ser. Costo Labor, materiales, energia 

electrica, matenimiento, carburantes, contratos independientes involucrados 

a la operación. Y no los costos de servicios medicos, seguro delegado, 

gastos de viaje, honorarios y cargos de auditores externos, asesores 

legales, etc , etc. Estos deberan estar en otras cuentas como costos varios 

debidamente justificados. 

 Según al análisis económico que se realizó en exportaciones, se deberá 

incluir en Aspectos Operativos al nuevo contrato de asociación la 

recuperación por efecto de las exportaciones de los CEDEIM y se 

distribuirán de acuerdo a los porcentajes de distribución del Flujo Neto de 

Caja, ya que las operaciones mineras generan los productos a exportarse 

por las que existe una reposición mediante los CEDEIM al riesgo 

compartido o asociación. Además mencionar el impago de SINCHI WAYRA 

por este concepto pese a que estaba estipulado en el contrato de riesgo 

compartido de mina Bolívar. 
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 De acuerdo al análisis de exploración, la determinación de las reservas son 

obligaciones de la Empresa Operadora (SINCHI WAYRA) para la reposición 

de las mismas y previstas en el presupuesto anual, ademas es necesario 

preparar claramente los costos de operación y produccion. 

 Las inversiones que puedan ser ejecutadas por el operador (SINCHI 

WAYRA) deben ser recuperados en tiempo de vida del proyecto, para que 

exista ingresos sostenidos para COMIBOL. Por lo que se conoce las 

inversiones realizadas por SINCHI WAYRA en mina Bolívar fueron 

recuperadas por en ese entonces COMSUR en los primeros años de 

contrato como se lo estipulaba. Habría que verificar la continuidad en el tipo 

de contrato. 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis económico financiero que se realizó y viendo la capacidad e 

importancia que tiene la mina Bolívar, se recomienda analizar a cada proyecto de 

Riesgo Compartido en forma independiente, ya que cada uno tiene diferente 

proceso de recuperación de minerales, y no aglutinar todas las clausulas en un 

solo contrato. 

Se debe hacer una inspección en forma bimestral y planificada por parte de 

COMIBOL al proyecto poniendo énfasis en la parte financiera, la distribución de 

utilidades en la Asociación por venta de concentrados debe realizarse cada tres 

meses y no anualmente  como se estipulaba, también se debe tener una cláusula 

que determine conciliar deudas contraídas y no deslindar responsabilidades. 

Establecer claramente los contratos con empresas comercializadoras el pago de 

concentrados explotados, incuir en el nuevo contrato la recuperacion por efecto de 

las exportaciones de los CEDEIMS. 

Asimismo, de acuerdo al análisis económico es mejorar en 5% adicional de 

porcentaje de participación para COMIBOL. El porcentaje de distribución tendrá 

que ser 55% para COMIBOL y 45% para SINCHI WAYRA. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo presentado, concerniente al análisis económico financiero al Proyecto 

Mina Bolívar Riesgo Compartido “PMB-RC”, permite generar propuestas de 

cambio a la CORPORACION MINERA DE BOLIVIA con el fin de que la Empresa 

obtenga mejores ingresos. Para lograr este objetivo en primera instancia se hizo el 

análisis económico al PMB-RC analizando  la exploración, precios, producción, 

exportaciones, regalías mineras e ingresos que tiene y produjo el proyecto. 

En segunda instancia se hizo el análisis financiero al PMB-RC analizando el 

balance general y el estado de pérdidas y ganancias, para luego analizar los 

Ratios Financieros y así mostrar una imagen completa del Riesgo Compartido. 

Un aspecto importante que se vio es que de 2010 a 2011 se incrementan las 

ganancias netas en ejercicio a COMIBOL, esto se debe al incremento de los 

minerales que produce mina Bolívar y los altos precios de estos en 2011, además 

mencionar que al analizar el ratio Margen de Utilidad Bruta vemos la eficiencia de 

la empresa que es subsidiada por la Suiza GLENCORE "SINCHI WAYRA”, ya que 

esta es una empresa que actualmente está con tecnología de punta y está con 

implementaciones tecnológicas en el ingenio, esto con el fin de poder tener 

mejores ganancias. 

Luego vimos que el Contrato de Riesgo Compartido se presenta como una 

alternativa más para la captación de inversiones y por ende en la búsqueda de 

una mayor producción mineralógica. Entonces se ven que son más las ventajas 

que desventajas que brinda el contrato de la mina Bolívar “PMB-RC”. Ya que 

COMIBOL y por ende el país se beneficia con la incorporación de nueva 

tecnología para explotar minerales además se tiene la ventaja de gozar de la 

experiencia internacional de GLENCORE, además también se benéfica SINCHI 

WAYRA ya que goza de infraestructura e instalaciones de la mina Bolívar. 

Entonces  la preparacion de los contratos merecen un analisis muy cuidadoso por 

constituir el Proyecto de gran importancia para el Estado Plurinacional de Bolivia, y 
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es importante migrar de un Contrato de Riesgo Compartido a uno de Asociación 

en cumplimiento a lo que dispone el Art. 351º de la Constitución Política del 

Estado, esto con el fin de lograr una mayor producción mineralógica, generación 

de excedentes y viendo que el Estado a través de la COPORACION MINERA DE 

BOLIVIA ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva". 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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ANEXO 2 

 
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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ANEXO 3 

 
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 

 

ANEXO 4 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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ANEXO 5  

PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES OFICIALES DE MINERALES 

(EN DOLARES AMERICANOS) 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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ANEXO 6  

 
Fuente Ministerio de Minería y Metalurgia 
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ANEX0  7 

 

 
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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ANEXO 8 

 

 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia 
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ANEXO 9 

 

Fuente: Corporación Minera de Bolivia 
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ANEXO 10 

PRODUCCION MINA 2010 

             MINERAL VAR                     LEYES DE CABEZA                     TMF KF

MES Prog Ejec % %Zn %Pb g/t Ag Zn Pb Ag

oct-09 17.000 12.951 -23,82 8,29 0,87 229 1.073,64 112,67 2.965,78

nov-09 17.000 14.849 -12,65 8,5 0,81 256 1.262,17 120,28 3.801,34

dic-09 17.000 14.494 -14,74 9,93 1,1 354 1.439,25 159,43 5.130,88

ene-10 18.000 9.453 -47,48 7,61 0,89 268 719,37 84,13 2.533,40

feb-10 16.500 10.972 -33,5 8,26 0,84 248 906,29 92,16 2.721,06

mar-10 18.000 14.263 -20,76 8,95 1,02 317 1.276,54 145,48 4.521,37

abr-10 19.080 18.068 -5,3 8,12 0,79 227 1.476,12 142,74 4.101,44

may-10 19.000 11.580 -39,05 7,28 0,84 217 843,02 97,27 2.512,86

jun-10 19.000 13.551 -28,68 6,68 0,8 228 905,21 108,41 3.089,63

jul-10 19.000 12.427 -34,59 8,44 0,91 248 1048,839 113,0857 3086,743

ago-10 19.000 15.418 -18,85 8,53 1,05 239 1315,155 161,889 3680,277

sep-10 19.000 19.382 2,01 8,17 0,86 171 1583,509 166,6852 3307,926

Total 217.580 167.408 -23,06 8,27 0,9 248 13.840,11 1.504,24 41.452,70

Prom. 18.123 13.951 -23,06 8,27 0,9 248 1.153,34 125,35 3.454,39
Fuente: Corporación Minera de Bolivia 

ANEXO 11 

CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO RESERVAS 

 

Fuente: Corporación Minera de Bolivia 
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ANEXO 12 

PRODUCCION MINA 2011 

MES TMNS %Zn %Pb g/t Ag TMF Zn TMF Pb KF Ag

oct-10 23.291 7,07 0,8 139,05 1.646,67 186,33 3.238,61

nov-10 19.630 8 0,93 158,13 1.570,40 182,56 3.104,09

dic-10 13.476 8,69 1 194,45 1.171,06 134,76 2.620,41

ene-11 21.942 9,55 1,07 285,73 2.095,46 234,78 6.269,49

feb-11 20.363 8,53 0,9 222,54 1.736,96 183,27 4.531,58

mar-11 19.827 9,86 0,98 193,46 1.954,94 194,3 3.835,73

abr-11 18.117 8,47 1,01 204,68 1.534,51 182,98 3.708,19

may-11 19.729 8,5 0,93 178,09 1.676,97 183,48 3.513,54

jun-11 21.847 7,35 0,84 155,82 1.605,75 183,51 3.404,20

jul-11 22.119 7,54 0,78 150,97 1.667,77 172,53 3.339,31

ago-11 15.085 7,61 0,65 129,76 1.147,97 98,05 1.957,43

sep-11 23.567 6,75 0,9 176,36 1.590,77 212,1 4.156,28
 Fuente: Corporación Minera de Bolivia 

ANEXO 13 

PRODUCCION MINA 2010-2011 

PRODUCCIO MINA Real 2010 Real 2011 Gestion 2012 Variacion %

Desarrollo 72.192 87,645 90,858 4%

Preparaciones 13,546 9,18 11,122 17%

Rajos S.L.S. 35,399 24,394 74,005 67%

Rajos Corte y Relleno 37,871 46,164 25,237 -83%

Rajos Corte y Relleno Mecanizado 20,099 12,484 -61%

Rajos Acopio 51,299 67,636 52,251 -29%

MINERAL EXTRAIDO (TMH) 210,306 255,119 265,957 4%

MINERAL EXTRAIDO (TMS) 207,582 238,993 250 4%

LEYES

%Zn 8.24 8.12 8.31 2%

%Pb 0.90 0.90 0.98 8%

%Ag 248 183 228 20%  

Fuente: Corporación Minera de Bolivia 
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