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1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La minería es una actividad económica que tiene características especiales, y que 

no tienen un paralelo en la economía general, diferencia dada por el aspecto 

geológico.  

La actividad minera en Bolivia siempre fue considerada una actividad de solo 

extracción para los mercados externos, lo que explica la escasa industrialización 

del sector. Si bien en 1952 se realizó la primera nacionalización de las grandes 

empresas de estaño, esta situación no presento ningún cambio y se intensificó 

mucho más aun en 1985 tras la caída del sector estatal y el lanzamiento del 

Decreto Supremo 21060. 

En la década de los años 90 se ha pretendido cambiar este panorama con la 

aparición de la “nueva minería”, caracterizada por grandes operaciones intensivas 

en capital, las cuales requieren tecnología avanzada, se dio nacimiento a los 

contratos de riesgo compartido que tenían el objetivo de reactivar la actividad de 

extracción de minerales en la que una parte de los contratantes debía realizar 

inversiones, sin embargo, ésta y el Estado, a través de la COMIBOL debían 

obtener ingresos al 50%, al margen de las cargas impositivas.  

A la fecha y debido al buen desempeño de los precios internacionales el Gobierno 

de Bolivia, se ha propuesto incentivar a este sector lanzando en el año 2007 un 

decreto que confiere a la COMIBOL las facultades de participar directamente en la 

cadena productiva, con las funciones de prospección, exploración, explotación, 

concentración, fundición, refinación y comercialización de minerales y metales.  

Con el presente estudio, se pretende realizar los análisis basados en lineamientos 

del anteproyecto Nueva Ley Minera mientras se espera su aprobación para la 

migración de contratos de arrendamiento y de riesgo compartido a contratos de 

asociación. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Antecedentes de la Situación Minera de Bolivia 

Desde la época colonial Bolivia ha sido uno de los mayores productores de plata y 

estaño del mundo, aunque se estima que sólo el 10% del potencial minero del país 

fue explotado.  

La Revolución de Abril el año 1952 marco así la construcción de una nueva 

realidad nacional en la vida republicana de todo nuestro país. Tras este 

acontecimiento, se adoptaron medidas adicionalmente, como la Reforma Agraria, 

el Voto Universal y la Nacionalización de las minas, junto a otras no menos que las 

indicadas. Estas transformaciones se constituyeron en los actos de mayor 

popularidad en la coyuntura que vivía el país en ese entonces. 

Así que mediante el D.S. Nº 3059 del 13 de mayo de 1952, se crea una comisión, 

que posteriormente se denominara Comisión de Nacionalización de las Minas, 

cuyo objetivo fue estudiar las bases, procedimientos y condiciones y preparar un 

plan completo de expropiación legal para la nacionalización de las empresas que 

formaban los grupos Patiño, Hochschild y Aramayo. 

“El 31 de octubre de 1952, en un campo abierto llamado María Barzola (Catavi) 

fue firmado el D.S. Nº 2332, denominado la Nacionalización de las minas, medida 

tomada al ser considerada de utilidad nacional de las minas y bienes de las 

empresas que formaban los grupos Patiño, Hochschild y Aramayo”.1 

Asimismo, las minas nacionalizadas fueron encomendadas en su administración y 

operación a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), creada poco antes 

mediante el D.S. Nº 3196, 2 de octubre de 1952. Hasta 1985, la COMIBOL 

administro 34 centros, entre plantas, agencias y empresas mineras. 

                                                             
1 RODRIGUEZ Ostria Gustavo; “El Socavón y el Sindicato”; Ed. Mónica Navia; Bolivia, 
Cochabamba 1986; Pág. 56 
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El D.S. Nº 21060 propuso la reducción de la actividad de sector estatal e implanto, 

a través de esta manera, la Reforma Arancelaria, el Sistema de Caja Única y el 

Sistema de Control de Flujos Financieros de Empresas Publicas; así mismo, 

vendió la COMIBOL, que trajo como consecuencias el despido de más de 23.000 

trabajadores mineros. 

En octubre del 2006, se decidió la contratación de aproximadamente 4.000 

trabajadores mineros cooperativas para la explotación del Centro Minero de 

Huanuni, tras los enfrentamientos ocurridos entre los trabajadores asalariados de 

la COMIBOL y cooperativistas mineros por la explotación del cerro Posokoni. 

Después, se promulgó la Ley 3720, de 31 de julio de 2007, que dispone: en su 

artículo 1º “La Corporación Minera de Bolivia participará directamente en la 

cadena productiva con las siguientes funciones: Prospección y exploración, 

Explotación, Concentración, Fundición y refinación, Comercialización de minerales 

y metales, Administrar las áreas fiscales”. 

Se le ha restituido a la COMIBOL su rol productivo para intervenir en toda la 

cadena productiva, desde la prospección, hasta la comercialización de minerales y 

metales. Bajo este lineamiento, en los años 2010-2011, el trabajo de COMIBOL se 

ha orientado a apoyar, fortalecer y poner en marcha iniciativas de varias empresas 

productivas estatales. 

La COMIBOL lo que quiere es brindar más beneficios al país y que las empresas 

privadas que están operando bajo el sistema de contratos de riesgo compartido o 

arrendamientos, cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de los Bolivianos.  

La COMIBOL, sus empresas y proyectos, a partir de las disposiciones del Gobierno 

Plurinacional decidió  establecer que los recursos minerales en el territorio nacional 

son de carácter estratégico y que sus beneficios permitirán el desarrollo del pueblo 

boliviano. En este sentido y por ser el desarrollo de la Minería Estatal un sector de 

prioridad nacional requiere también de una alta preferencia a los proyectos de 

industrialización de minerales metálicos y no metálicos en el territorio. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Identificación del  Problema 

La minería genera “beneficios extraordinarios o rentas superiores a cualquier otro 

proceso de producción de bienes y servicios, en Bolivia, el dominio originario lo 

ejerce el Estado mediante Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), entidad 

encargada de negociar contratos específicos con los particulares interesados en 

desarrollar actividades mineras”.2 

Con el propósito de preservar los recursos naturales no renovables, el Gobierno 

dictó el D.S. 29117, el 1 de mayo de 2007, sobre la reserva fiscal minera. Que a 

su vez indica en su artículo 1º “El presente decreto supremo tiene por objetivo 

declarar “reserva fiscal minera” a todo el territorio nacional, comprendiendo los 

recursos mineralógicos metálicos, no metálicos, evaporíticos, piedras preciosas, 

semipreciosas y salmueras, siendo el Estado boliviano, en ejercicio del derecho 

propietario de la reserva fiscal, quien otorga a la COMIBOL, la facultad y potestad 

de su explotación y administración, salvándose los derechos pre-constituidos 

sobre las áreas mineras otorgadas anteriormente en concesión, exceptuando a los 

áridos y agregados que se encuentran bajo jurisdicción municipal. 

Sobre la propiedad de tierra y territorio, ratificando que la propiedad de los 

recursos naturales existentes en el suelo y subsuelo son de "dominio directo, 

indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, por lo tanto su administración 

corresponde al Estado", esa situación elimina lo que por más de un siglo ha 

estado vigente para el desarrollo de actividades mineras privadas, a través de la 

concesión de áreas de explotación que será reemplazada en adelante por el 

sistema de los contratos mineros y las licencias específicas. 

                                                             
2 JORDAN, Rolando; “Excedente y Renta en la Minería Mediana”; Plural editores; La Paz, Bolivia; 
Pág. 11 
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Tenemos a los precios internacionales que favorecen las condiciones actuales de 

explotación y comercialización de minerales, pero las utilidades no siempre se 

distribuyen de manera racional para beneficio colectivo y para asegurar la 

continuidad de las operaciones mineras. Esto quiere decir que la minería paga una 

mínima suma como regalía, las empresas hasta el 2011 están obligadas a pagar 

un impuesto aplicable del 37,5% sobre las utilidades de la empresa, se determino 

que el monto obliga a un pago adicional de impuesto aplicable del 12,5% sobre 

utilidad o dividendo distribuible a los accionistas residentes en el exterior. 

El interés económico del Estado Boliviano tiene una dirección explícita de lograr 

una mayor recuperación de fondos generados por la minería, es decir alcanzar 

una mayor apropiación del excedente minero, aprovechando el tiempo de buenos 

precios, por lo menos regulares, siempre y cuando los países industrializados 

establezcan condiciones apropiadas para seguir consumiendo nuestras materias 

primas. 

En la actualidad la COMIBOL se encuentra debilitada, por explotar en muchos 

casos yacimientos agotados o aquellos que se encuentran en el final de su vida 

útil. Lo cual perjudica y evita el incremento de la productividad ya que quienes se 

beneficiaron son las mineras privadas, chica, mediana y cooperativizadas en 

perjuicio del Estado. Ya que en el Código de Minería art. 98 indica que dicha 

alícuota fluctuará entre el 3% (tres por ciento) y el 7 % (siete por ciento) para el 

caso del oro, del 3% (tres por ciento) y el 6% (seis por ciento) para el caso de la 

plata y entre el 1% (uno por ciento) y el 5% (cinco por ciento) para otros minerales 

metálicos o no metálicos, sin tomar en cuenta la informalidad y el contrabando de 

minerales. Pero la minería cooperativizada dio por fijado los montos mínimos que 

oscilan del 3% en los para las piedras y metales preciosos y entre el 1% otros 

minerales metálicos o no metálicos. 

Para poder cumplir todos estos lineamientos, es necesario la asignación y búsqueda 

de recursos de inversión y financiamiento. En este sentido, se ha previsto realizar un 

estudio de análisis económico y financiero, consignar estadísticas contables, 
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establecer los flujos de ingresos, la capacidad de endeudamiento y la disponibilidad 

de una política financiera del propio Estado y la  gestión de financiamiento para el 

cumplimiento de los mandatos definidos. 

Por otra parte se encuentra la liquidación de las concesiones y su reemplazo por 

contratos, aunque el procedimiento y efecto ya no será el mismo de una simple 

migración, que se entendía tan sólo como un cambio de procedimiento.  

Para la futura aplicación de la modalidad de contratos se establecerá la 

segmentación del territorio boliviano en tres áreas definidas como la de Reserva 

Fiscal, otra de aprovechamiento estatal y la última como de aprovechamiento por 

particulares. De momento se aclara que el Estado tiene prioridad en el uso y 

aprovechamiento de los recursos minerales a través de empresas estatales o 

mixtas y podrá disponer de algunas áreas a particulares por el sistema de 

contratos y licencias. 

Para la migración de las concesiones a contratos mineros es necesaria una ley, 

como marco normativo. Esta migración de las concesiones a un nuevo régimen 

jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos. Lo que 

significa que todas las concesiones mineras tengan su plena vigencia. 

1.3.2 Formulación del Problema 

Efectuadas a las consideraciones necesarias, es así, que se plantea el siguiente 

problema a investigar: 

¿Cuál será la incidencia del anteproyecto de la Nueva Ley Minera en los 
Contratos de Riesgo Compartido y Arrendamiento de la COMIBOL? 
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1.4 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia del anteproyecto de la Nueva Ley Minera en los Contratos 

de Riesgo Compartido y Arrendamiento de la COMIBOL. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las características actuales de los Contratos de Riesgo Compartido 

y de Arrendamiento. 

 Efectuar un análisis económico y financiero de los Contratos de Riesgo 

Compartido y de Arrendamiento. 

 Exponer esclarecimientos sobre el anteproyecto de la Nueva Ley Minera. 

 Establecer ventajas y desventajas a los Contratos suscritos por COMIBOL. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo de investigación, se muestra como un aporte académico relevante, por 

la posibilidad que existe de aplicar conocimientos, principios y postulados 

adquiridos en la carrera de Economía, analizando los altos niveles de 

productividad y competitividad nacional e internacional que nos lleven a explotar y 

aprovechar en toda su magnitud conociendo las Plantas Industriales (Fábricas, 

Fundiciones, Ingenios, Maestranzas y otras) que permita preservar y mejorar las 

condiciones de vida en los distritos mineros y las micro cuencas mineras. 

1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance para delimitar el trabajo dirigido contempla el ámbito temporal, espacial 

y la determinación hasta donde se quiere llegar con la investigación, estos 

aspectos se desarrollan mediante un grafico, el cual hará más explicito este 

acápite.  
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Grafico 1. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboracion Propia 

1.7 METODOLÓGIA DEL TRABAJO 

1.7.1 Método de la Investigación 

El método de investigación a utilizarse en el presente trabajo será el método 

deductivo. Puesto que se trata de un trabajo académico dirigido realizado en la 

empresa COMIBOL y se cuenta con la información proporcionada por la 

Corporación Minera de Bolivia. 

ALCANCE 

VISION Y DIMENSIONALIDAD 

VIABILIDAD QUE SE DEBE ANALIZAR TODOS 
LOS ASPECTOS LEGALES, CONTRACTUALES, 
ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 

TEMPORAL ESPACIAL 

2010-2011 COMIBOL analizando los 

tipos de contratos. 
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De acuerdo a la naturaleza y características  del presente trabajo, la investigación 

a aplicarse ha sido de carácter vigente, debido a que se ha realizado el análisis de 

los ingresos, costo y utilidades de las empresas de la COMIBOL. 

1.7.2 Método del Conocimiento Teórico 

En los siguientes capítulos analizaremos los antecedentes previos  los contratos 

de Riesgo Compartido y de Arrendamientos, para luego realizar el estudio 

económico y financiero de los rubros más relevantes, identificando distintos 

comportamientos y la revisión de los ratios financieros obtenidos por los 

movimientos contables por los movimientos contables de la COMIBOL. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO 

2.1.1 Riesgo Compartido (Joint Venture) 

2.1.1.1 Concepto del Joint Venture 

Una empresa conjunta o joint venture “es un tipo de acuerdo comercial de 

inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas”.3 Dicho de otra forma, 

el joint venture o contrato de riesgo compartido es una figura jurídica utilizada en el 

mundo empresarial para enfrentar obligaciones civiles y comerciales diversas, 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 ingles. 

2.1.1.2 Etimología 

En castellano, joint venture significa, literalmente, aventura conjunta o aventura en 

conjunto.  

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. 

2.1.1.3 Clasificación 

Como modelo de organización de una empresa, las Joint ventures tienen sus 

modalidades:  

 

 

                                                             
3 ECHARRI Aranaz, Alberto; “Joint Ventures”; Ed. 2002; España; Pág. 15. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_estrat%C3%A9gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_comercial&action=edit&redlink=1
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Cuadro 1. MODELO DE ORGANIZACIÓN DE RIESGO COMPARTIDO 

1. Joint 
Venture 
Contractual 

Este Joint Venture se constituye en torno de un acuerdo base y varios 
acuerdos satelitales como, contrato de prestación de servicios y asistencia 
técnica, autorización de patente y marcas, etc.  
La Joint venture contractuales permiten a las empresas participar 
directamente en la consecución de un resultado económico dado, pero 
manteniendo la propia autonomía jurídica y operativa, y asumiendo 
exclusivamente la obligación de cumplir aquella actividad a la que se 
compromete en el contrato. 

2. Joint 
Venture 
Equidad 

 

Se refiere a la constitución de una empresa, en general bajo el orden jurídico 
del país de actuación. El relacionamiento de los socios de la Joint Venture es 
diferente, básicamente en razón de los siguientes aspectos: pasa a haber 
una estructura corporativa y reglamentación de las actividades en el seno de 
una sociedad. Los asociados participan en todas las etapas del proceso de 
constitución de la sociedad, que tendrá su estatuto y registro necesarios a la 
actualización en el país receptor. 

Fuente: “Joint Ventures”; Echarri Aranaz, Alberto. 

2.1.1.4 Características de un  Joint Venture 

Dentro de las características de esta modalidad contractual tenemos: 

• Contrato de colaboración o agrupación que exige la coparticipación de dos 

o más sujetos de derecho. 

• Exige una división del trabajo y de las responsabilidades, pues la causa del 

contrato es optimizar las ventajas  comparativas que ofrecen los integrantes 

del mismo como adecuación de los medios para lograr el objetivo 

empresarial trazado. 

• Una de las características mas esenciales es la de compartir los riesgos 

como los logros del proyecto. Es decir, cada uno de sus miembros participa 

de los riesgos, de las perdidas o de las utilidades, en proporción porcentual 

a su participación. 

• No la constituye una persona jurídica pues se trata de un contrato de 

Coordinación de empresas. 

• No cuenta con patrimonio propio. 

• No son sujetos de derecho. 

• No dan nacimiento a un ente distinto a los miembros que la integran. 
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2.1.2 Definición de Contrato de Riesgo Compartido 

El Contrato de Riesgo Compartido o Contrato de Joint Venture “es una modalidad 

de contrato de cooperación que une a dos o más personas para desarrollar un 

especifico proyecto de carácter comercial con el propósito de obtener utilidades 

asumiendo los riesgos que le son propios”.4 Este contrato es un instrumento que 

permite canalizar recursos públicos, privados o mixtos para resolver la 

insuficiencia financiera de los inversionistas y sus limitaciones iníciales para 

acceder al capital de riesgo o al crédito requerido para llevar a cabo proyectos 

productivos, que sean viables y de interés tanto para los inversionistas privados 

como para la fuente de recursos de riesgo compartido. 

2.1.3 Características Riesgo Compartido 

Los contratos de riesgo compartido se caracterizaran mediante licitación, invitación 

pública o directa, en base a los siguientes criterios:  

1. Cuando los requerimientos de la COMIBOL que estén claramente 

determinados, se procederá a la licitación pública nacional e internacional, 

aplicando las normas, procedimientos y mecanismos establecidos por 

disposiciones legales vigentes.  

2. Cuando las variables sean múltiples, se procederá por invitación pública 

nacional e internacional y deberá sujetarse al siguiente procedimiento:  

 Presentación de la propuesta a la COMIBOL.  

 Consideración por el Directorio General de la COMIBOL de los informes 

procesados en sus unidades correspondientes. En caso de aceptarse las 

propuestas, deberá aprobarse los parámetros para la negociación del 

contrato.  

                                                             
4 SIERRALTA Ríos, Aníbal; “Joint Venture Internacional”; 2ª Edición; Lima, Perú, 1997; Pag. 399. 
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 Negociación del contrato por los representantes legales o funcionarios 

expresamente designados por el directorio de la COMIBOL.  

 La suscripción del contrato se la realizara previa aprobación del Directorio 

General de la COMIBOL.  

 La protocolización del contrato ante la Notaría de Minas del distrito 

respectivo e inscripción del mismo en los Registros Minero y de Comercio. 

El propósito es de obtener el mayor beneficio para la COMIBOL y velar por 

el interés nacional, la negociación del contrato se iniciará de acuerdo al 

orden de clasificación ponderada; en el caso de no haber llegado a un 

resultado satisfactorio entre partes con el primero, se pasará a negociar con 

el segundo clasificado y finalmente, si fuese necesario, con el tercer 

clasificado. En el caso de no llegar a la suscripción del contrato, la 

invitación podrá ser declarada desierta.  

3. Enseguida la invitación directa será procedente cuando efectuada la invitación 

pública no se presente ninguna propuesta, o si existiendo propuestas no se 

concluya con la suscripción del contrato, o cuando el Directorio General de la 

COMIBOL así lo decida por las características de especialidad del proyecto.  

4. Finalmente la COMIBOL podrá requerir la asistencia técnica de una entidad 

independiente de consultoría especializada y de prestigio internacional o de las 

agencias de servicios de adquisición de bienes contratadas por el gobierno, con el 

propósito de obtener sugestiones y recomendaciones de orden jurídico, 

económico y técnico en base a términos de referencia elaborados por la 

COMIBOL. 

2.2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

2.2.1 Definición 

El contrato de arrendamiento “es un contrato por el cual una de las partes, llamada 

arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa 

mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se obliga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado”.5 Este tipo de contrato 

puede consistir en una suma de dinero pagada de una sola vez, o bien en una 

cantidad periódica, que en este caso recibe el nombre de renta. También puede 

pagarse la renta en cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y 

determinada, por ejemplo, con los frutos que produce la cosa arrendada (renta en 

especie); que a la vez puede ser una cantidad fijada previamente o un porcentaje 

de la cosecha. 

2.2.2 Características Contrato de Arrendamiento 

Los contratos de arrendamiento se procesarán a través de solicitud directa de 

personas individuales o colectivas interesadas, o alternativamente a iniciativa de la 

COMIBOL mediante licitación o invitación pública o directa, en base a los 

siguientes criterios:  

a) La modalidad de solicitud directa procederá cuando la persona individual o 

colectiva interesada, asume la iniciativa de proponer a la COMIBOL la suscripción 

de un contrato de arrendamiento.  

b) La suscripción de contratos de arrendamiento mediante licitación pública 

procede a partir de la iniciativa de la COMIBOL, en base a objetivos determinados.  

c) Finalmente la modalidad de invitación directa será procedente si efectuada la 

invitación pública no se presenta ninguna propuesta, cuando existiendo 

propuestas no se concluya con la suscripción del contrato de arrendamiento o el 

directorio de la COMIBOL así lo decida por las características de especialidad del 

proyecto. 

 

                                                             
5 CORONA Romero, Enrique; “Aplicación de las Normas Internacionales de contabilidad: 
adoptadas por la Unión europea”; 1° Edición; Valencia, España; 2005. Pag. 921. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renta_en_especie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renta_en_especie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renta_en_especie&action=edit&redlink=1
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2.2.3 Clasificación de los Contratos de Arrendamiento 

El Contrato de Arrendamiento participa de casi todas las características de 

compra-venta y por esta razón cuenta con estas particularidades: 

Cuadro 2. MODELO DE ORGANIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO 

Bilateral. 
Ambas partes, arrendador y arrendatario, se obligan 
recíprocamente, la primera a proporcionar el uso y el 
goce de una cosa, y la segunda a pagar un precio o 
renta determinado. 

Consensual. 

Se perfecciona por le acuerdo de las partes sobre la 
cosa y sobre el precio. No se requiere que la 
declaración de voluntad esta revestida de alguna 
solemnidad especial para que se repute perfecto el 
contrato. 

Oneroso. 
Tanto el arrendador como el arrendatario persigue 
utilidades, gravándose recíprocamente; el primero con 
la renta o precio, permitiendo el uso y goce; el segundo 
con el disfrute de la cosa, atendiendo la renta o precio. 

De ejecución sucesiva. 
El contrato se realiza periódicamente, y con 
posterioridad, las obligaciones se cumplen 
sucesivamente y pesan durante todo el transcurso del 
arrendamiento. 

Principal. Tiene existencia propia; no requiere de otro negocio 
para adquirir forma contractual. 

Fuente: “Aplicación de las Normas Internacionales de contabilidad”. Corona 
Romero Enrique 

2.6 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA. 

En el ámbito de la economía, las alianzas empresariales de riesgos compartidos, 

son el instrumento idóneo para buscar expansión del mercado a nivel nacional, 

con la activa participación de firmas locales e internacionales, compartiendo  los 

riesgos,  los recursos, para ganar la competitividad estratégica en una relación en 

la que las partes ganan. 

Grafico 2. Cadena de valor de la actividad minera. 
 
 
 
 
Fuente: COMIBOL 

   Explotación 
 

 Concentración 
 

    Fundición/ 
Refinación 

Exportación Prospección 
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Cada una de estas etapas requiere distintas habilidades o conocimientos de parte 

de la empresa: para la prospección es la búsqueda de minerales, la explotación 

corresponde a aquellas de tipo más geológico; para la extracción el conocimiento 

de tipo minero; utilizando sustancias químicas retirando el mineral que se ubica en 

la superficie del liquido se obtiene un concentrado de ese mineral, mientras que en 

la fundición y refinación son centrales las capacidades de tipo metalúrgico; 

rescatadores para centrarse en las industrias en el caso de la fabricación de semis 

minerales o del producto final, para la debida exportación. 

2.7 TIPOS DE MINERÍA EN BOLIVIA 

La minería es el conjunto de actividades mediante las cuales se extraen los 

recursos naturales de tipo mineral que se encuentran en el subsuelo. 

Dependiendo de la cantidad de mineral extraído y de los capitales invertidos, se 

suele clasificar a las actividades mineras en cuatro grupos. 

En el cuadro siguiente observaremos como se organizan los tipos de minería 

actual con sus principales representantes: 

Cuadro 3. TIPOS DE MINERIA EN BOLIVIA 
Designacion Propiedad y exploracion Principales representantes 

Mineria Mediana Capital privado desde 
200t por dia 

Inti Raymi, Mineria San Cristobal, 
Glencore Internacional, San 
Bartolome, Mutun. 

Pequeña Mineria / 
Mineria Cooperativista 

Capital privado hasta 300t 
por dia 

Mineria chica 

Capital privado asociado 
hasta 300t por dia 

Cooperativas auriferas 
Cooperativas tradicionales 
Cooperativas que explotan no metalico 
Sociedades mineras locales 

Mineria Estatal / 
Mineria Grande 

COMIBOL Metalurgia Vinto 
Huanuni 
(Complejo Karachipampa) 

Mineria informal / 
Mineria Artesanal 

Grupos familiares, grupos 
de mujeres, otros. 

Relaveros, pirquines, palliris, juqueros, 
barranquilleros. 

Fuente: Memoria de UDAPE,2009 
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La Mediana Minería, que básicamente se limita 

a la extracción de minerales y, en pocas 

ocasiones, a su procesamiento en fundiciones o 

refinerías. Por lo general, sus capitales son 

nacionales y centran su actividad en minas de 

zinc, plomo, plata y estaño.  

La Minería Estatal o Minería Grande, donde se 

ubican aquellas empresas cuyos montos de 

inversión son elevados y que cuentan con alta 

tecnología, maquinarias y mano de obra suficiente 

para realizar la extracción a gran escala. Es usual 

que dichas empresas cuenten con fundiciones o 

refinerías para procesar los minerales, que luego 

son transportados hacia los puertos de la costa para ser exportados. 

La Pequeña Minería, que es realizada generalmente por grupos familiares o por 

empresas que cuentan con capitales relativamente 

pequeños. Por lo general, la pequeña minería está 

orientada a la explotación de algunos minerales no 

metálicos como el yeso o el mármol, o a la 

extracción de minerales metálicos que no necesiten 

de un procesamiento muy complejo y caro. 

La Minería Cooperativista, las cooperativista son 

considerados como el sector de mayor desarrollo y el 

más importante en función de la eficiencia y la eficacia, 

hecho evidenciado por la oportunidad demostrada en la 

explotación de yacimientos en los cuales las empresas 

estales y privadas no habían logrado niveles de 

rentabilidad económica aceptables para mantener sus 

operaciones. Es el caso de las empresas dejadas como 
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marginales por COMIBOL, que actualmente son trabajadas por las cooperativas, 

usando para este objeto tecnología y mano de obra barata. 

2.8 HISTORIA DE LAS COOPERATIVAS MINERAS 

La historia de las cooperativas mineras se remonta inclusive a la época colonial y 

está muy relacionada con las épocas de depresión minera, motivadas por la caída 

de los precios de los minerales y su consecuencia, el cierre de las minas. 

En la era republicana el origen de las cooperativas empieza por la crisis provocada 

por la gran depresión económica norteamericana ocurrida entre 1929 y 1932, que 

en Bolivia causo el cierre de muchas minas y el despido de más de 10.000 

trabajadores. Durante esta crisis que duro hasta el repunte del precio del estaño, 

en 1939 se formo en Potosí la primera cooperativa con personería jurídica 

denominada Kajchas Libres y Palliris. Fue la primera experiencia de asociación 

para la obtención de beneficios mediante la explotación independiente de minas. A 

ello se sumo la Guerra del Chaco y la crisis mundial entre 1943 y 1946, debida la 

acumulación de enormes cantidades de minerales por parte de países 

compradores como Estados Unidos. 

Durante la presidencia de Hernán Siles Zuazo mediante la promulgación del D.L. 

5035 de 13 de septiembre de 1958, llamado Ley General de Sociedades 

Cooperativas, se legaliza la conformación y organización de cooperativas mineras, 

mediante el otorgamiento de Personería Jurídica y su inscripción en el Registro 

Nacional de Cooperativas  bajo responsabilidad del Consejo Nacional de 

Cooperativas, que tiene a la Dirección General de Cooperativas como entidad 

operativa dependiente del Ministerio de Trabajo. 

Las primeras cooperativas mineras auríferas surgieron en 1958, como producto de 

la lucha de los trabajadores mineros con las sociedades conformadas por 

personas afines al gobierno de turno dentro la concesión Tipuani-Tora (de 

Aramayo Mines), en la Provincia Larecaja  del Departamento de La Paz. 
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Posteriormente por el cierre de minas de COMIBOL se fueron formando varias 

cooperativas. Primero por problemas de reservas minerales y duras condiciones 

de trabajo en la explotación de plata, zinc y plomo se cerró la mina Pulacayo en 

1959 y se formo la cooperativa del mismo nombre. Luego por la fuerte caída del 

precio del wólfram se cerraron las minas Kami en 1962 y Bolsa Negra en 1963, 

donde se formaron las cooperativas El Progresó y Bolsa Negra respectivamente. 

La caída de los precios de los minerales entre los años 1965 a 1986 y los mineros 

desocupados continuaron el proceso de conformación de cooperativas mineras en 

áreas marginales de Potosí, Poopó, Huanuni, Tamiñani y otras, Bajo contratos de 

arrendamiento. 

La desocupación en la minería fue agravada durante la ejecución del Plan 

Triangular (1961-1970), que intentando convertir a COMIBOL en una empresa 

rentable y bien administrada, dispuso el retiro forzoso de 7.000 trabajadores. La 

crisis de mayor magnitud se dio empero a partir de la promulgación del D.S. 21060 

de 29 de agosto de 1985 y del derrumbe del precio del estaño en octubre de 1985. 

COMIBOL  procedió al cierre paulatino de la mayoría de sus minas hasta 1994.  

Por otra parte a principios de la década del 90, se dio nacimiento a los Contratos 

de Riesgo Compartido que tenían el objetivo de reactivar la actividad de extracción 

de minerales en la que una parte de los contratantes debía realizar inversiones, 

sin embargo, el Estado, a través de la COMIBOL debían obtener ingresos al 50%, 

al margen de las cargas impositivas. Hasta antes de esta crisis el número de 

cooperativas era de aproximadamente 20.000. Al presente existen cooperativas en 

todas las minas de COMIBOL (excepto Huanuni desde octubre de 2006), aun en 

las que se tienen contratos con empresas particulares y su número es de 

aproximadamente 50.000 cooperativas. 

El D.S. 21060 que estableció la Nueva Política Minera, COMIBOL despidió a casi 

25.000 trabajadores, muchos de los cuales ante la eventualidad de quedar 

desocupados y no sabiendo más que la minería, firmaron contratos de 

arrendamiento y continuaron explotando en forma semi-mecanizada o manual las 
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vetas dejadas por COMIBOL. Muchos otros miles de mineros despedidos se 

desplazaron a diferentes ciudades o al Chapare.6 

Con la relocalización, se han incrementado estas cooperativas con la variante de 

que el Estado les ha entregado en concesión las vetas más ricas de la minería 

recesiva. En la medida en que los precios de los minerales se recuperaban, la 

actividad minera ha incubado organizaciones económicamente fuertes; por 

ejemplo en Huanuni, antes de su nacionalización, intentaron comprar a la empresa 

capitalizadora inglesa la totalidad de sus acciones para tomar el control de toda la 

mina pagando sumas importantes. 

2.9 HISTORIA ECONÓMICA BOLIVIANA DESDE 1985- 2011 

A partir de 1985, una política neoliberal diseñada a nivel internacional buscó como 

objetivo fundamental destruir al proletariado y particularmente al minero. Se diseñó 

toda la política de desestructuración de las empresas estatales, que eran el núcleo 

en el cual estaba centrado el proletariado minero.  

Las minas fueron cerradas por una razón política 

fundamentalmente, y a partir de la destrucción del 

movimiento minero organizado es que se comienza 

a estructurar una nueva relación obrero patronal 

basada en la concentración del capital. La 

innovación tecnológica con la respectiva reducción 

de la mano de obra logró cambiar al proletariado 

minero, que dejó de ser masivo. 

El rápido éxito en el control de la inflación le dio al gobierno de Paz Estenssoro la 

reputación y la credibilidad necesarias para que continuara con las otras reformas 

económicas. Con el tiempo, la NPE se fue también modificando y devolviendo al 

                                                             
6 ESPINOZA Morales, Jorge; “Minería boliviana, Su realidad”; 1° Ed.; La Paz Bolivia 2010; Pág. 
233 
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Estado varios de los papeles que se le había quitado en la estridencia del discurso 

inicial. A fines de 1989, cuando Paz Estenssoro pasaba las riendas del gobierno al 

presidente Jaime Paz Zamora, la NPE ya era bastante diferente de lo que fue a 

fines de 1985. En un giro inesperado Paz Zamora, proveniente de la izquierda, 

revigorizó el contenido neoliberal de la NPE. Los temas centrales en la agenda de 

las reformas de su gobierno han sido el de la privatización y el de apertura de los 

recursos naturales al capital extranjero. 

2.10 D.S. 21060 N.P.E. Nueva Política Económica (Neoliberalismo) 

La Nueva Política Económica (NPE) tenía tres objetivos básicos:  

1) Estabilizar el tipo de cambio disminuyendo de forma significativa la 

transferencia neta de recursos al exterior;  

2) Reducir el déficit fiscal mediante la contracción de los gastos, la parálisis de la 

inversión pública y el despido de funcionarios; y  

3) Romper con la espiral de precios y salarios a través del congelamiento de 

salarios y la libre contratación de la fuerza de trabajo, liberando los precios 

internos. 

El DS 21060 contiene 8 Títulos divididos en Capítulos y 170 artículos. El Título III 

sobre Régimen Social fue el que tuvo más impacto, pues estableció la libre 

contratación o rescisión de contratos de trabajo, implantándose transitoriamente 

un “beneficio de relocalización”. Se consolidaron todo los bonos, excepto de 

antigüedad y producción, se eliminó el sistema de pulperías y se congelaron 

sueldos y salarios. El Título V sobre Régimen de Empresas procuraba mejorar la 

eficiencia de las empresas estatales, disminuyendo la centralización administrativa 

de las mismas. 

El marginamiento de la COMIBOL de las actividades productivas que implicó el 

despido de más de 20.000 trabajadores significó la transformación de esta 

empresa estatal en simple suscriptora de contratos de arrendamiento y de riesgo 
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compartido para la explotación, por parte de terceros, de sus concesiones 

mineras.7 

Con la finalidad de atraer capitales extranjeros 

se eliminó el monopolio estatal en la 

comercialización de minerales, se redujo la 

carga impositiva a las empresas mineras con la 

eliminación de la regalía minera y la creación 

del Impuesto Complementario a la Minería 

(ICM), que no es más que un adelanto mensual 

al Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE), se levantaron las reservas fiscales y se instituyó el pago de patente como 

único requisito para conservar las concesiones. 

2.10.1 La Privatización (venta de las empresas). 

La privatización es encarada como un paso importante para consolidar el modelo, 

mejorando la eficiencia y propiciando el reinicio del crecimiento. Además, la 

estrategia de privatización se torna más relevante aún, para acceder a los flujos de 

ayuda externa haciéndose parte de la condicionalidad cruzada del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM). El crédito de ajuste 

estructural del Banco Mundial para Bolivia (1991-1993) tiene como condiciones, 

entre otras, el cierre de la banca estatal y la privatización de las empresas públicas 

que operan en mercados competitivos. 

Los objetivos de la privatización en Bolivia, presentes en los fragmentados 

discursos oficiales y sugeridos en los informes de las consultoras internacionales y 

organismos internacionales, serían: 

a) Promover el crecimiento económico y el empleo sin sacrificar la estabilidad. 

                                                             
7 ESPINOZA Morales, Jorge; “Minería boliviana, Su realidad”; 1° Ed.; La Paz Bolivia 2010; Pág. 
160 
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b) Mejorar la eficiencia y competitividad de la economía. 

c) Desarrollar el mercado de capitales y democratizar la propiedad del capital. 

Reduciendo el déficit del sector público y reasignar los escasos recursos de dicho 

sector a actividades propias del Estado, principalmente aquellas relacionadas con 

infraestructura, educación, eliminación de la pobreza, así como la seguridad 

pública y la administración de justicia. 

De los tres objetivos mencionados, no parecen 

de fácil realización. Recuperar el crecimiento 

significa aumentar la tasa de inversión global y 

la privatización no necesariamente con lleva las 

ganancias de eficiencia y competitividad para la 

economía, al parecer no serán alcanzadas 

solamente con el cambio de propiedad de 

algunas empresas estatales, así lo confirma la 

experiencia internacional. El tercer objetivo 

también merece una serie de comentarios. La parálisis del  mercado de capitales 

tiene antecedentes estructurales, de difícil reversión, que se origina en rigideces 

económicas e institucionales. La privatización pretendía llegar a constituirse en un 

mecanismo para salvar éstos cuellos de botella, pero debería ser acompañada por 

reformas radicales en el sistema financiero nacional. 

La democratización del capital a través de la transferencia de propiedad pareció 

un objetivo poco realista, dada la concentración del ingreso en el país y la elevada 

antipatía al riesgo de los inversionistas nacionales y extranjeros. 

Otra meta que buscaba el Gobierno de Bolivia en esa etapa era encontrar 

empresas capitalizadoras líderes a nivel mundial, ya que incrementaba la solidez 

del proceso y la credibilidad de la comunidad internacional a las empresas de 

Bolivia. 
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El argumento central de economía política que justifica el proceso de privatización 

se basa en la difusión de la noción de propiedad privada entre la población y en su 

contribución para universalizar la lógica del mercado. 

Para ello privatización del espacio público derivo en arreglos corporativos entre 

grupos de intereses privados y sectores estatales. La práctica del "cabildear" y la 

incorporación de sectores privados en consejos e instituciones estatales dan otro 

aspecto al diseño, implementación y administración de las políticas públicas. 

2.10.2 La Capitalización (Contrato de Riesgo Compartido y Arriendo). 

La capitalización no sólo dio resultados a las empresas sujetas al proceso, sino 

que ha permitido al Estado boliviano realizar una tarea que hasta ese momento la 

mantenía adormecida: la recolección de tributos, y el ajuste de las altas cotas de 

evasión tributaria. Pero antes de la capitalización era muy fácil para los gobiernos 

de turno echar mano de fondos de empresas estatales sin siquiera fijarse el nivel 

de tributos que recaudaba, habiendo generado un círculo vicioso que derivó en la 

práctica quiebra y auto-inviabilizarían de las empresas estatales y a exasperantes 

niveles de evasión fiscal. 

Con la capitalización se espero una mayor inversión que en la privatización, y por 

ende, una más rápida recuperación de la actividad económica, elevando los 

ingresos fiscales de una forma más natural. Por esto sería mejor el pago posterior, 

a través de impuestos sobre utilidades.8 

Se intento que por medio del incremento de las recaudaciones por concepto de 

pago de impuestos de las empresas capitalizadas dependan de la expansión de la 

actividad de los socios estratégicos que capitalicen las empresas. El aumento de 

los recursos por concepto de impuestos se deberá al crecimiento del capital y la 

diversificación de las actividades de la empresa. 

                                                             
8 ESPINOZA Morales, Jorge; “Minería boliviana, Su realidad”; 1° Ed.; La Paz Bolivia 2010; Pág. 
177 
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La principal característica de la capitalización es la asociación de esfuerzos: por 

un lado capitales extranjeros, frescos, y en base a inversiones planificadas y en 

búsqueda de rentabilidad. Por otro lado la sociedad civil, los propios ciudadanos 

que se han convertido en actores del proceso por primera vez en la historia de la 

República, al ser considerados accionistas de las empresas capitalizadas. 

1Grafico 3. 

 

La Ley No 1544, permitió que el Estado se quede con el 50% de las acciones 

producto de las empresas sujetas al proceso y el resto del paquete accionario las 

puso a la venta a interesados del mundo entero, previa determinación en valor en 

libros del patrimonio de las empresas y reestructuración jurídica de las mismas 

tornándolas en sociedades de economía mixta con participación accionaria libre, 

en donde los propios trabajadores se convirtieron en accionistas (caso concreto de 

YPFB donde ex asalariados son accionistas de empresas capitalizadas) hasta el 

50% del paquete accionario, y la emisión y venta del resto del 50% de las 

acciones a inversores cuyas empresas hayan resultado seleccionadas en un 

proceso de licitación internacional. 

La capitalización incentivó también a viejas generaciones de bolivianos con el 

pago del bono solidario (BONOSOL), un monto anual y perpetuo pagadero a 
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mayores de 65 años. Para la memoria social colectiva no sólo significó una 

reivindicación sino un claro efecto de un proceso hasta ese momento renovador y 

desconocido. 

2.10.3 La Nacionalización (empresas estatales) 

La llegada al gobierno de Evo Morales, en el 2006, no modificó la tendencia, más 

bien la profundizó, debido a las “nacionalizaciones”, que simplemente son 

compras de activos, al contexto adverso de la Asamblea Constituyente y por el 

permanente ataque a la presencia del capital privado fenómenos que, en conjunto, 

dañaron seriamente los derechos de propiedad y profundizaron la incertidumbre. 

El efecto de la expansión de las exportaciones 

de hidrocarburos y de los minerales, fue la 

modificación significativa en la composición de 

las exportaciones, que implicó la pérdida de 

importancia de las exportaciones de productos 

no tradicionales que a comienzos del año 2000 

aportaban con el 40% a las exportaciones 

totales y el 2007 solamente con el 18%. Uno 

de los efectos de esta situación es acentuar la 

vulnerabilidad de la economía nacional, en la medida en que el crecimiento 

económico y las finanzas públicas, principalmente, dependen de la situación 

favorable de los mercados externos. El mensaje es que las autoridades no han 

diseñado políticas para estimular las exportaciones de productos no tradicionales, 

más bien las han obstaculizado, por ejemplo prohibiendo las exportaciones de 

aceite de soya y extendiendo la incertidumbre en la agricultura moderna con el 

cuestionamiento a la propiedad de la tierra y, en este momento, perdiendo el 

acceso preferencial al mercado estadounidense debido a la cancelación del 

ATPDA. 

La denominada “nacionalización” de los hidrocarburos tuvo un efecto 

“contundente”, elevando significativamente las recaudaciones provenientes de la 
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actividad petrolera. Es evidente que los ingresos del sector público no financiero, 

entre el 2002 y 2007, aumentaron en más del 160% y que, en consecuencia, 

posibilitaron la obtención de superávit en el 2006 y 2007. El factor que explica este 

incremento de los ingresos fiscales fue la expansión de las recaudaciones 

provenientes del sector petrolero que aportan con el 32% a los ingresos corrientes 

del sector público.9 

El examen de las cifras evidencia que del 2000 al 2007, el incremento de las 

recaudaciones petroleras se debe en 28% al aumento de la producción, 16% de la 

subida de los precios, 16% debido a las regalías determinadas por la Ley 1689 y 

22% por la aplicación del IDH, totalizando 82%; es decir, que la “nacionalización”, 

solamente aportó con el 18%. En otras palabras este incremento de 82% en las 

recaudaciones se hubiera dado con o sin la nacionalización”. Estoy seguro que 

estos artículos que contienen este documento, nuevamente se constituirán en un 

material imprescindible de consulta, de reflexión y de conocimiento sobre la 

realidad del sector de la minería boliviana. 

2.11 ENFOQUE NEOLIBERALISTA 

2.11.1 Concepto de Neoliberalismo 

El Neoliberalismo “es una corriente política económica que propugna la reducción 

de la intervención del Estado al mínimo”.10 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. 

                                                             
9 ESPINOZA Morales, Jorge; “Minería boliviana, Su realidad”; 1° Ed.; La Paz Bolivia 2010; Pág. 
210 

10 ANAYA D., Gerardo; “Neoliberalismo”; 1° Edición; México D.F. 1995 Pág. 120. 
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El neoliberalismo no siempre ha existido. De hecho, es un sistema bastante joven-

sólo se convirtió en la ideología económica dominante hace unos veinticinco o 

treinta años. 

2.11.2 Características 

El neoliberalismo propone que se deje en manos de las 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. 

2.11.3 Neoliberalismo en el Mundo 

Desde los años ochenta del siglo XX hemos visto la aplicación de políticas 

neoliberales en muchas partes del mundo. Cabe señalar que en el mundo los 

indicadores económicos y sociales sufrieron un retraso en su mejoramiento 

durante la segunda época 1980-2000 y no como sucedió en el rápido 

mejoramiento de tales indicadores en el periodo 1960-1980, que sucedió acaso se 

hubiera agotado las posibilidades de continuar mejorando durante el periodo 1980-

2000, sino que la retardación se debió a las políticas neoliberales que 

obstaculizaron la continuación de tal progreso. 

Tomando como ejemplos la situación de China (la segunda economía mundial) e 

India (la cuarta economía mundial), ninguna de las cuales siguió las políticas 

neoliberales. En realidad, en China el crédito está nacionalizado (los cuatro 

bancos más importantes del país pertenecen al estado, y el 44% de las industrias 

son propiedades del estado). Ambos países estuvieron entre los que tuvieron un 

crecimiento mayor de sus indicadores económicos y sociales. 

¿Por qué el fracaso en la Eurozona del neoliberalismo y en la UE a que se debió? 

Evidenciamos la decepción del neoliberalismo aparece claramente también en el 

análisis del supuesto “rescate” de los países periféricos de la eurozona, 

despectivamente conocido como PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España). En los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
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tres primeros países, los fondos del FMI y de la Unión Europea, que se han 

transferido a estos países (fondos mal llamados “fondos de ayuda y recuperación”) 

han sido condicionados a que sus gobiernos hagan reducciones draconianas de 

su gasto público, forzando además reformas que tienen como objetivo reducir los 

salarios. 

En ninguno de estos tres países, tales políticas han conseguido lo que deseaban. 

En realidad, los intereses de la deuda pública han continuado aumentando y el 

crecimiento económico es prácticamente nulo, cuando no negativo.11 

No hay duda de que tales políticas terminarán imponiéndose. Pero para ello se 

requiere una enorme movilización y agitación social en protesta a la situación 

actual. 

2.11.4 Neoliberalismo en Bolivia 

El escenario creado por el neoliberalismo nunca ha sido benéfico para el país ni 

para la democracia representativa pese a la espectacularidad de las cifras 

macroeconómicas y a la estabilidad política que ha establecido desde 1985. Esta 

es una verdad que recién hoy comienza a cobrar sentido cuando constatamos que 

el neoliberalismo es, en realidad, contrario a toda forma de democracia y por tanto 

de equidad. Desde su implementación no ha podido articular una nueva matriz 

sociopolítica capaz de consolidar la democracia y por el contrario ha venido 

"consolidando" un estado ausente, sirviente del interés transnacional junto a un 

sistema de partidos incapaz de representar adecuadamente la demanda 

ciudadana provocando, eso sí, la mayor crisis del sindicalismo nacional y 

propiciando el hundimiento de otros actores sociales capaces de presionar al 

estado. El resultado de todo ello es el profundo vacío de legitimidad en que se 

debate hoy la democracia boliviana y la ausencia de respuestas coherentes a una 

crisis económica que ha desbordado los límites de lo aguantable. 

                                                             
11 GAMBINA, Julio: ESTAY, Jaime; “Economía mundial Corporaciones transnacionales y 
económicas”; 1° ed.; Madrid España; 2007; Pág. 156 
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El neoliberalismo ha significado que las políticas públicas en Bolivia sean 

elaboradas por tecnócratas subordinados al asesoramiento extranjero que plantea, 

de entrada, una ruptura total con la democracia participativa pese a la 

direccionalidad de los discursos oficiales y, por otro lado, la caída de los recursos 

internos de inversión, ha obligado a los gobiernos, aceptar las imposiciones de los 

organismos internacionales y a doblegarse cómodamente a los designios de los 

intereses especialmente del norte, lo que elimina nuestros sueños de soberanía y 

autodeterminación nacional junto al radicalismo reivindicativo de la clase 

trabajadora ausente de propuestas.  

De manera que, junto al fracaso de la estrategia neoliberal de crecimiento 

económico y de fortalecimiento democrático está, a no dudarlo, el fracaso de las 

elites revolucionarias en la tarea de construir un sistema político estable, 

productivo y autónomo justo cuando el poder se hace transnacional y cuando la 

intolerancia en Bolivia se pinta de movimiento regional reivindicativo sin luces que 

la apaguen. 

La política económica neoliberal tuvo como objetivo principal el traspaso de las 

empresas estatales a manos del capital privado fundamentalmente transnacional. 

Para ello, se marginó al Estado de las actividades productivas y se implementaron 

paralelamente una serie de políticas para fortalecer la presencia del capital 

privado, a través de facilidades para la entrada y salida de capitales, la libre 

importación y exportación de mercancías, una serie de incentivos fiscales y la 

flexibilización laboral de facto, entre otras.12 

Por el momento, nos corresponde desprivatizar la acción y emprender un proceso 

significativo de cambios exacerbando nuestra iniciativa e imaginación para evitar 

que, en el camino, reaparezca la figura del autoritarismo como respuesta. El 

ambiente se está caldeando al amparo de las transnacionales, las provocaciones 
                                                             
12 FERNANDEZ Buey, Francisco; “Bolivia en Movimiento: acción colectiva y poder 
político”;  Ed. El viejo topo; Madrid-España; 2007; Pág. 259. 
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salen de todas las direcciones posibles y el boliviano tendrá que aprender a leer 

las pretensiones del poder, sin perderse en el proceso. 

2.12 ESCUELAS DEL PENSAMIENTO DEL NEOLIBERALISMO 

2.12.1 Friedrich Von Hayek 

Friedrich August von Hayek, nació en Viena, 8 de mayo de 1899 - Friburgo, 23 de 

marzo de 1992, fue un filósofo, jurista y economista de la Escuela Austríaca. Ha 

sido uno de los grandes economistas del siglo XX y es considerado por muchos 

uno de los padres del Neoliberalismo. 

Von Hayek realizó, en esta etapa de surgimiento y constitución de la corriente 

neoliberal, una importante labor como formador de los lineamientos de dicha 

corriente. Su inspiración era fruto del rechazo que le provocaba toda clase de 

intervención estatal, pero particularmente la promovida por la teoría keynesiana. 

Concisamente, para Von Hayek, el socialismo y la libertad eran incompatibles y el 

papel del Estado en un sistema capitalista debía permanecer limitado. Von Hayek 

no dudó en comparar el Estado de Bienestar con la dictadura, ya que para él la 

planificación que dicho Estado representaba llevaba implícita la supresión de la 

libertad. Como partidario del neoliberalismo abogaba por la libre competencia de 

las fuerzas de la sociedad, como medio para coordinar los esfuerzos humanos. 

Remarquemos que deja asentado cómo el Estado, dentro de un sistema 

económico neoliberal, debe procurar asistencia a las personas que sea objeto de 

acciones que están fuera de su alcance para evitarlas. 

Von Hayek, por tanto, no rechaza de plano la intervención estatal. Apoya cierta 

participación del mismo en algunos aspectos. Empero, da primacía al resguardo 

de la libre competencia y la propiedad privada. 

Al Neoliberalismo se le puede definir como una doctrina económica, que tiene 

como fundamento "la mínima intervención del Estado y la máxima libertad de los 
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agentes que intervienen en la actividad económica” (su base teórica está dada 

por) las teorías anti intervencionistas de Von Hayek. 

Por una parte, Von Hayek diagnostica que el ingreso del Estado se da en función 

de los impuestos pagados por toda una sociedad, sin embargo, ella se ve 

imposibilitada de decidir cómo y en qué deberá gastarse. Por lo que “el único 

medio de decidir, de manera racional, el volumen de gasto público es adoptar el 

principio según el cual cada elector sabe que debe contribuir a todo gasto que 

apruebe, en función de una regla predeterminada".13 

Al considerar que la base de la estabilidad económica es la competencia, Von 

Hayek revela la necesidad de quitar los monopolios de manos del Estado, lo que 

también con lleva el diagnóstico de que los monopolios en manos del Estado no 

son competitivos. 

2.12.2 Milton Friedman  

Milton Friedman en Nueva York, 31 de julio de 1912 - San Francisco, 16 de 

noviembre de 2006 fue un destacado estadístico, economista, intelectual y 

profesor. En Economía Friedman es reconoció como principal exponente de la 

llamada "Escuela de Chicago" y la corriente Neoliberal. 

Friedman tuvo una participación destacada en la investigación estadística, durante 

la Segunda Guerra Mundial, se le menciona como el co-inventor del "Análisis 

Secuencial", mismo que tuvo una aplicación muy importante en el control de 

calidad de la producción bélica norteamericana, y en el desarrollo de la industria 

japonesa. 

El llamado Monetarismo de Friedman y la Escuela de Chicago, sostienen que la 

"inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido de 

que es y sólo puede ser producida por un aumento más rápido de la cantidad de 

                                                             
13 www.wikipedia.com 
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dinero que de la producción". De modo que para evitar inflación; debe buscarse un 

equilibrio entre producción y cantidad de dinero. Al llegar al asunto del equilibrio, 

Friedman se pregunta si correspondería al Estado, mediante su política fiscal, 

gestionarlo. Friedman cree que no, el Estado parece estar históricamente 

imposibilitado para ello, tal imposibilidad marca una diferencia con el monetarismo 

Keynesiano, opuesto diametralmente en este punto.14 

Una de las contribuciones más importantes de Friedman a la economía es su 

estudio de la función de consumo. A diferencia de Keynes, que decía que el 

consumo dependía del ingreso presente, Friedman postulo que este dependía del 

ingreso permanente, es decir, del ingreso a largo plazo. Este nuevo enfoque tenía 

un énfasis en las expectativas y proyecciones de los consumidores. Junto a 

Edmund Phelps, corrigió la curva de Philips. Introdujo el rol de las expectativas en 

este modelo, lo cual permitía la posibilidad de tanto inflación y desempleo alto al 

largo plazo. Esta predicción fue comprobada empíricamente en los años setenta 

por la estanflación en los países desarrollados. 

Por su parte, Friedman critica al Estado asistencialista, ya que los gastos públicos 

sirven principalmente a los intereses de las clases medias, mientras que los 

impuestos que los financian son pagados por los más pobres y por los más ricos. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 www.wikipedia.com 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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3. MARCO LEGAL 

3.1 MARCO REGULATORIO 

Para el sector minero, el marco legal está compuesto por la Nueva Constitución 

Política del Estado (NCPE) de 7 de febrero de 2009, la Ley 1777 Código de 

Minería (de 17 de marzo de 1997), los reglamentos específicos del sector minero, 

entre ellos los Decretos Supremos Nº29117 (de 1 de mayo de 2007), Nº 29164 (de 

13 de junio de 2007), Nº 3787 (de 24 de noviembre de 2007), y la Ley 1333 y sus 

reglamentos además del Reglamento Ambiental para las Actividades Mineras 

3.2 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

La Constitución Política del Estado, en resguardo de los recursos naturales 

estableció  en su artículo 369, inciso IV que indica: 

“El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y 

sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos 

mineros o de derechos pre constituidos”. 

3.3 CÓDIGO MINERO ACTUAL LEY 1777 (17 de marzo de 1997) 

En el capítulo IV referida a los Contratos de Riesgo Compartido en su art. 76 

indica que: “Las sociedades constituidas en el país, así como las entidades y 

corporaciones del Estado, y las personas individuales o colectivas, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas y representadas en el país, pueden celebrar contratos de 

riesgo compartido para el desarrollo o ejecución de trabajos, proyectos, obras, 

servicios, suministros y otros de carácter minero. Pueden, asimismo, desarrollar o 

ejecutar los trabajos, obras y servicios complementarios o accesorios al objeto 

principal del contrato de riesgo compartido”. 

Por otra parte en su art. 77 nos revela que: “Las personas individuales o colectivas 

extranjeras que suscriban contratos mineros de riesgo compartido se rigen por las 
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leyes nacionales; deben constituir domicilio en Bolivia y cumplir los demás 

requisitos establecidos en la legislación nacional”. 

Cabe resaltar que en su art. 78 advierte que: “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”. 

3.4 DECRETO SUPREMO 29117 (1 de mayo de 2007) 

La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) fue creada mediante Decreto 

Supremo 31196 dictado el 2 de octubre de 1952. La creación de la empresa fue un 

anticipo a la nacionalización de las minas  que se encontraban en poder de  los 

Patiño, Hotchschild y Aramayo que se produciría pocos días después, el 31 de 

octubre 1956 ( ley de nacionalización de las minas) se eleva a rango de Ley el 

D.S. 3196 de creación de COMIBOL. 

El proceso político del cambio y las acciones iniciadas por el Gobierno de la 

Revolución Democrática y Cultural permitiendo a la COMIBOL su histórico “rol 

productivo”. 

Con el propósito de preservar los recursos naturales no renovables, el Gobierno 

 dictó el decreto supremo 29117, de 1 de mayo de 2007, que tiene por objetivo 

declarar reserva fiscal minera a todo el territorio nacional, comprendiendo los 

recursos mineralógicos metálicos, no metálicos, evaporíticos, piedras preciosas, 

semipreciosas y salmueras, siendo el Estado, en ejercicio del derecho propietario 

de la reserva fiscal, quien otorga a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) la 

facultad y potestad de su explotación y administración, salvándose los derechos 

pre constituidos sobre las áreas mineras otorgadas anteriormente en concesión, 

exceptuando a los áridos y agregados que se encuentran bajo jurisdicción 

municipal. 

 



 

36 
 

3.5 Ley 3720, de 31 de julio de 2007 

Que dispone a la COMIBOL participar directamente en la cadena productiva con 

las siguientes funciones: 

Grafico 4. CADENA PRODUCTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboracion propia 

De la misma forma, mediante D.S. 29474, se califica a la COMIBOL, como 

Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE). 

3.6 DECRETO SUPREMO 29272 (12 de septiembre de2007) 

Es el plan de desarrollo nacional, relacionado con la minería, para establecer que 

no solo se debe exportar solo materia prima sino productos terminados. En el plan 

se consigna la transformación de la matriz productiva para cambiar el patrón 

primario de exportador excluyente, en el cual el Estado sea protagonista del 

desarrollo mediante las empresas estatales que promueva el desarrollo de la 

minería. 

3.7 LEY 3787 REGALÍA MINERA (Ley de 24 de noviembre de 2007) 

En primer lugar restringe y condiciona la aplicabilidad del principio de acreditación 

de ambos impuestos a la vigencia de bajos precios. 

En el título VIII del, régimen regalitario e impositivo minero en su capítulo I,  de la 

regalía minera art. 96 sugiere que: “Quienes realicen las actividades mineras 

indicadas en el Artículo 25 del Código de Minería, están sujetos al pago de una 

Regalía Minera (RM) conforme a lo establecido en el presente título. La RM no 

Prospección Exploración Explotación 

Concentración Fundición Refinación 

 Comercialización 
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alcanza a las manufacturas y productos industrializados a base de minerales y 

metales”. 

También se menciona en su art. 97 que:”La base de cálculo de la Regalía Minera 

es el valor bruto de venta. Se entiende por valor bruto de venta el monto que 

resulte de multiplicar el peso del contenido fino del mineral o metal por su 

cotización oficial en dólares corrientes de los Estados Unidos de América”. 

La cotización oficial, es el promedio aritmético quincenal determinado por el Poder 

Ejecutivo en base a la menor de las cotizaciones diarias por transacciones al 

contado registradas en la bolsa de metales de Londres o en su defecto en otras 

bolsas internacionales de metales o en publicaciones especializadas de 

reconocido prestigio internacional, según reglamento, 

A falta de cotización oficial para algún mineral o metal, el valor bruto de venta es el 

valor consignado en la factura de venta, Declaración Única de Exportación o 

documento equivalente. 

3.8 LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS (13 de Septiembre de 
1958) 

Es necesario llegar a establecer una norma jurídica que diferencie estrictamente 

las sociedades de capital con fines de lucro: se atribuye a la sociedad cooperativa 

una función de órgano de liberación del trabajo popular, apto para estimular la 

formación de una conciencia económica de las clases trabajadoras y para 

promover el ejercicio de una democracia social. la cooperativa se ha definido 

como el tipo de empresa agrícola capaz de substituir ventajosamente al latifundio, 

de superar las técnicas y relaciones de producción. 

El movimiento cooperativo boliviano, surgido como producto y expresión de la 

enorme vitalidad de la Revolución Nacional ha tenido un crecimiento desordenado, 

inorgánico, sin linderos, propósitos y cauces estables, impulsado casi 
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exclusivamente por el entusiasmo de las comunidades campesinas, los artesanos, 

los trabajadores mineros y fabriles. 

Muchas sociedades lucrativas de capital han adoptado la forma jurídica de 

cooperativas con el objeto de capitalizar en su favor las exenciones, ventajas y 

privilegios que el Estado concede, descontroladamente, a este tipo de sociedad de 

servicio. 

En el Titulo I, de la naturaleza de las sociedades cooperativas, en su art. 1 

numeral 4, indica que: “El objetivo de la sociedad no es el lucro sino la acción 

conjunta de los socios para su mejoramiento económico y social y para extender 

los beneficios de la educación cooperativa y la asistencia social a toda la 

comunidad. 

En el Capítulo II, art. 5 sugiere que: “Las sociedades cooperativas autorizadas y 

registradas en los términos de esta ley general, serán las únicas facultadas para 

usar las denominaciones de " Cooperativa", "Cooperativismo" "Cooperadores " o 

las iníciales que a ellas corresponde. En consecuencia, se prohíbe a toda persona 

física o jurídica, cuyas actividades no se desarrollen de conformidad con la 

presente ley usar aquellas denominaciones u otras análogas que indujeren a 

confundir las personas comerciales y las sociedades cooperativas. La 

contravención será penada de acuerdo a disposiciones del Consejo Nacional de 

Cooperativas. 

En el Título II, del planeamiento cooperativo,  capítulo II, de la protección estatal, 

indica el art. 39 numeral 4 inciso d) que: “Las sociedades cooperativas, 

establecidas de conformidad con esta ley general, gozarán de los siguientes 

privilegios y exenciones: Estarán exentos del pago de impuestos y tasas en las 

operaciones que realicen para desarrollar su actividad económica y garantizar el 

cumplimiento de sus fines sociales, por un lapso de 2 años, a partir de la vigencia 

de la presente ley: Los contratos o actos administrativos de concesión u obtención 

de patentes, en casos como las de las cooperativas agrícolas de colonización, de 

transporte, de explotación minera, etc. Cumpliéndose estrictamente el art. 40 que 
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establece que: “El régimen tributario de las cooperativas será regulado por 

Reglamento”. 

3.9 DECRETO SUPREMO 0233 (04 de agosto de 2009) 

Art. 1: el presente decreto tiene por objeto crear el fondo de financiamiento para la 

minería FOFIM, destinados a otorgar préstamos en toda la cadena productiva a 

favor del sector de la minería corporativizada, en sustitución del fondo de 

inversión.  
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4. MARCO PRÁCTICO 

4.1 ANÁLISIS DE  LAS CARACTERISTICAS ACTUALES DE LOS CONTRATOS 
DE RIESGO COMPARTIDO. 

Al revisar lo concerniente a las estrategias de las empresas privadas, se puede 

comenzar considerando que las circunstancias, o estructura, de los contratos 

definirán en gran medida la condición de estrategias generales disponibles de la 

distribución de cada contrato.  

Cuadro 4. CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO Y ARRENDAMIENTO, 
EFECTUADOS POR COMIBOL 

(A DICIEMBRE DE 2011) 
Contratos de Riesgo Compartido Contratos de Arrendamiento 

Nº Nombre del Proyecto Empresa Nombre del Proyecto Empresa 
1 Bolívar Sinchi Wayra S.A. Mina Porco Sinchi Wayra S.A. 
2 San Vicente Pan American Silver Colquiri Sinchi Wayra S.A. 

3 
Planta Hidroeléctrica Rio 
Yura Valle Hermoso S.A. Choroma Lambol S.A. 

4 
Planta Metalúrgica 
Karachipampa 

Atlas Precious Metals 
Inc. Cerro Negro E.M. Himalaya  

5 Bonete New World Resource Colas Itos San José BAREMSA 

6 Corocoro 
Korea Resouirces 
Corporation (KORES) Esmoraca E.M. Copacabana 

7 
Fabrica de Acido 
Sulfúrico de Eucaliptos 

Corporación de 
Seguro Social Militar-
COSSMIL 

Planta Hidrometalurgia 
PLAHIPO Contrato 
169/2001 E.M. Manquiri 

8 Mutún 
Jindal Steel Bolivia 
S.A. 

Planta Hidrometalurgia 
PLAHIPO Contrato 
114/2000 E.M. Manquiri 

Fuente: Dirección de planificación COMIBOL 
Elaboración Propia 

En la COMIBOL las gestiones 2010 – 2011 contaban con 16 empresas mineras, 

de las cuales 8 (Ocho) eran de Contratos de Riesgo Compartido y 8 (Ocho) de 

Contratos de Arrendamiento. (Ver cuadro de arriba) 

Con la anterior información obtenida pasaremos analizar cada uno de estos 

contratos suscritos, indicando detalles relevantes y la información que llegue a 

recolectar: 
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a) Proyecto Bolívar (Empresa Sinchi Wayra S.A.) 

Cuadro 5. Datos del Contrato de Riesgo Compartido Mina Bolívar 
Clase de Contrato Contenido 

Contrato de Riesgo Compartido – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Sinchi Wayra S.A. 

Escritura Pública No. 91/1993 de 21/05/1993 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Riesgo Compartido El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: Antequera 
Provincia: Poopó 
Departamento : Oruro 

Minerales a ser explotados  Plata (Ag), Plomo (Pb), Zinc (Zn) 
Duración del Contrato de R.C 91/1993 30 Años Plazo (21/05/1993 al 21/05/2023) 
Participación Económica de COMIBOL 30% del Flujo de Caja Operativo. Durante el periodo de recuperación 

de la Inversión será del 25% del Flujo de Caja Operativa. 
Participación de 50% de las utilidades 
Inversión Comprometida por ADJUDICATARIO $us. 13.000.000,-  
Fuente: GTOP.- COMIBOL 
Elaboración Propia 

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 Contrato de 

Riesgo Compartido tiene como objetivo, desarrollar e implementar la operación 

minera conjunta para el tratamiento de reservas y recursos mineros. 

Hasta ese entonces la empresa minera Sinchi Wayra S.A. cumplió el Contrato de 

Riesgo Compartido que tiene con COMIBOL. Cabe indicar que la empresa Sinchi 

Wayra S.A. ha ido considerando la propuesta de COMIBOL para migrar de un 

Contrato de Riesgo Compartido y de Arrendamiento a un Contrato de Asociación. 
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b) Proyecto San Vicente (Empresa Pan American Silver Bolivia S.A.) 

Cuadro 6. Datos del Contrato de Riesgo Compartido San Vicente 
Clase de Contrato Contenido 

Contrato de Riesgo Compartido – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Pan American Silver 

Escritura Pública No. 132/1999 de 28/07/1999 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Riesgo Compartido El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón:  
Provincia: Sud Lipez  
Departamento : Potosí 

Minerales a ser explotados  Plata (Ag), Cobre (Cu), Zinc (Zn) 
Duración del Contrato de R.C 132/1999 30 Años Plazo (21/05/1993 al 21/05/2023) 
Participación Económica de COMIBOL = ó > al 20% y < ó = al 30% del Flujo de Caja Operativo. Durante el 

periodo de recuperación de la Inversión será del 37.5% del Flujo de 
Caja. 

Participación de El saldo después de la participación de COMIBOL. 
Inversión Comprometida por ADJUDICATARIO $us. 20.000.000,- durante los primeros 11 años. el monto de 

participación inicial será del 10% 
Fuente: GTOP- COMIBOL 
Elaboración Propia 

La Empresa Pan American Silver Bolivia S.A. 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. 

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. La empresa Pan 

American Silver Bolivia S.A., ha considerado y respetado todas las obligaciones 

previstas en el Contrato de Riesgo Compartido suscrito con COMIBOL y desarrolla 

sus actividades dentro del marco de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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c) Proyecto Planta Hidroeléctrica Rio Yura (Grupo Empresarial Valle 
Hermoso S.A.) 

Cuadro 7. Datos del Contrato de Riesgo Compartido  
Planta Hidroeléctrica Rio Yura 

Clase de Contrato Contenido 
Contrato de Riesgo Compartido – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Valle Hermoso S.A. 

Escritura Pública No. 195/1997 de 25/06/1997 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Riesgo Compartido El Objeto, del contrato consiste en la dotación, de energía eléctrica al 
Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: Rio Yura 
Provincia: Quijarro 
Departamento : Potosí 

Minerales a ser explotados  Energía Eléctrica 
Duración del Contrato de R.C 195/1997 25 Años Plazo (25/06/1997 al 25/06/2022) 
Participación Económica de COMIBOL Durante el periodo de recuperación de la Inversión será del 41.7% del 

Flujo de Caja. 
Participación de La participación de COMIBOL será del 50% y para Rio Yura será del 

50% de la participación. 
Inversión Comprometida por ADJUDICATARIO $us. 5.100.000.- 
Fuente: GTOP- COMIBOL 
Elaboración Propia 

Las Plantas Hidroeléctricas del Río Yura están administradas por la empresa Valle 

Hermoso S.A. que mediante Contrato de Riesgo Compartido con la COMIBOL, 

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. La operación se la hace en 6 unidades 

turbogeneradoras termoeléctricas a Gas Natural distribuidos entre las Plantas de 

Carrasco y Valle Hermoso. Esta empresa actualmente opera las plantas  

hidroeléctricas de Kilpani, Landara y Punutuma ubicadas en la cuenca del Río 

Yura del departamento de Potosí a 4.000 msnm, en el marco de un Contrato de 

Riesgo Compartido con COMIBOL, con un aporte total de Valle Hermoso S.A de 

más de 9 millones de dólares americanos. 
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d) Proyecto Bonete (Empresa New World Resource) 

Cuadro 8. Datos del Contrato de Riesgo Compartido Mina Bonete 
Clase de Contrato Contenido 

Contrato de Riesgo Compartido – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA New World 
Resource 

Escritura Pública No. DIJU/040/2008 Minuta de 07/01/2008 (Contrato 
Original) 

Objeto del Contrato de Riesgo Compartido El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón:  
Provincia: Sud Lipez 
Departamento : Potosí 

Minerales a ser explotados  Plata (Ag), Plomo (Pb), Zinc (Zn) 
Duración del Contrato de R.C DIJU/040/2008 
Minuta 

10 Años Plazo (07/01/2008 al 07/01/2018) 

Participación Económica de COMIBOL Durante el periodo de recuperación de la Inversión será del 5% del 
Flujo de Caja Operativa. Después de este periodo se pagara 17% 
Flujo de Caja Operativa 

Participación de La participación para la COMIBOL será de 40% y para la empresa 
será 60% de la participación.  

Inversión Comprometida por ADJUDICATARIO $us. 300.000,-  
Fuente: GTOP- COMIBOL 
Elaboración Propia 

De la Empresa New World Resource no se obtuvo datos, (solo lo que se observa 

en el cuadro 8). 

e) Proyecto Corocoro (Empresa Korea Resouirces Corporation (KORES) 

Cuadro 9. Datos del Contrato de Riesgo Compartido Minera Corocoro 
Clase de Contrato Contenido 

Contrato de Riesgo Compartido – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Korea Resouirces 
Corporation (KORES) 

Escritura Pública No. DIJU-CTTO.MIN 005/2008 de 18/06/2008 
(Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Riesgo Compartido El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: Corocoro 
Provincia: Pacajes 
Departamento : La Paz 

Minerales a ser explotados  Cobre (Cu) 
Duración del Contrato de R.C 005/2008 30 Años Plazo (18/06/2008 al 18/06/2038) 
Participación Económica de COMIBOL $us. 400.000 durante la primera etapa es decir el 4%, en la segunda 

etapa será del 6%  $us. 600.000. Un total de $us. 10.000.000.- de 
inversión comprometida. Durante el periodo de recuperación de la 
Inversión será del 5% del Flujo de Caja. 

Participación de La participación de COMIBOL será 45% y para la empresa será del 
55% de participación. 

Inversión Comprometida por ADJUDICATARIO $us. 200.000.000,-  
Fuente: GTOP- COMIBOL 
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Elaboración Propia 

La empresa minera Corocoro, nace de la necesidad de consolidare el desarrollo 

industrial de Bolivia y pasar de la etapa extractiva de minerales a la elaboración de 

los productos metálicos. La empresa ingreso a la fase de operación al 29 de 

octubre por el proceso hidrometalurgico de lixiviación, utilizando tecnología nueva 

y respetuosa de las normas de protección del medio ambiente. 

La empresa minera Corocoro es la primera de su tipo en todo el país que procesa 

transforma y da un valor agregado al producto en la explotación a rajo abierto 

minerales ubicados en la zona central del altiplano paceño. Su producto principal 

que es el catódico de cobre siendo este un material intermedio para la elaboración 

de alambrón de cobre y otros para la industria. 

El proyecto de Corocoro es parte de la cooperación comercial entre la COMIBOL y 

el consorcio Korea Resources Corporation (Kores). En octubre de 2011, el 

consorcio coreano concluyó la etapa de exploración iniciada en octubre de 2009 y 

confirmó el hallazgo de un gigantesco yacimiento de cerca de 100 millones de 

toneladas de cobre en Corocoro. Con base en esos datos, Kores pidió a una firma 

internacional especializada analizar los resultados de dichos estudios. En la fase 

de exploración, la firma coreana hasta ahora invirtió $us 10 millones. Si los 

resultados confirman que hay una gran cantidad de reservas del mineral, el 

consorcio coreano va a invertir $us. 200 millones para el proceso de explotación 

de cobre. 

En la etapa de exploración, la empresa surcoreana invirtió 7 millones de dólares, 

mientras destinará otros 3 millones a pruebas metalúrgicas y estudios de pre-

factibilidad. Esta segunda fase se prevé que acabará en diciembre de 2012 y, de 

resultar factible, a partir de 2013 comenzará la construcción de la infraestructura 

minera y las plantas metalúrgicas para producir cobre de alta pureza. También 

Kores tiene que instalar otras plantas para la obtención del indio, del manganeso y 

de la plata. 
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f) Proyecto Fabrica de Acido Sulfúrico de Eucaliptos (COSSMIL) 

Cuadro 10. Datos del Contrato de Riesgo Compartido 
Fabrica de Acido Sulfúrico de Eucaliptos 

Clase de Contrato Contenido 
Contrato de Riesgo Compartido – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Corporación de 
Seguro Social Militar-COSSMIL 

Escritura Pública No. DIJU-CTTO.MIN 006/2008 de 22/04/2008 
(Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Riesgo Compartido El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: Eucaliptus 
Provincia: Tomas Barrón 
Departamento : Oruro 

Minerales a ser explotados  Acido sulfúrico 
Duración del Contrato de R.C 006/2008 7 Años Plazo (22/04/2008 al 21/05/2015) 
Participación Económica de COMIBOL Durante el periodo de la Inversión será del 50% del Flujo de Caja. 
Participación de La participación de COMIBOL será de 50%  y para la empresa del 

50% de participación. 
Inversión Comprometida por ADJUDICATARIO $us. 1.035.769 de COMIBOL 
Fuente: GTOP – COMIBOL 
Elaboración Propia 

El 22 de abril de 2008, COMIBOL y COSSMIL firmaron el Contrato de Riesgo 

Compartido, en la que COSSMIL entrego a COMIBOL la Fábrica de Eucaliptus 

para su rehabilitación. La Fábrica de Acido Sulfúrico de Eucaliptos Oruro tiene una 

capacidad instalada de producción entre 80 a100 toneladas por día, para la cual 

utiliza alrededor de 900 toneladas de azufre mensualmente. 

La Fábrica de Acido Sulfúrico es un necesario complemento para las operaciones 

de la empresa minera de Corocoro en La Paz, por cuanto este elemento es 

imprescindible para la producción industrial de cobre catódico.la demanda 

proviene principalmente del departamento de Santa Cruz , productoras de azúcar, 

aceite y otras. 

En la actualidad la Fábrica de Ácido Sulfúrico es administrada por la COMIBOL en 

sociedad  con  la Corporación de Seguro Social Militar (COSSMIL) de las Fuerzas 

Armadas de la Nación. 
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Se trata de un emprendimiento que tendrá un gran efecto multiplicador y aportará 

importantes ingresos para el país por cuanto la minería nacional ya no tendrá que 

importar ácido sulfúrico, imprescindible para sus operaciones. 

g) Proyecto Mutún (Empresa Jindal Steel Bolivia S.A.) 

Cuadro 11. Datos del Contrato de Riesgo Compartido 
Empresa Siderúrgica del Mutún 

Clase de Contrato Contenido 
Contrato de Riesgo Compartido – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Jindal Steel Bolivia S.A. 

Escritura Pública No. 18/07/2007 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Riesgo Compartido El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as 
reservas y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: Mutún 
Provincia: Germán Bush 
Departamento : Santa Cruz 

Minerales a ser explotados  Hierro 
Duración del Contrato de R.C. 40 Años Plazo (18/07/2007 al 18/07/2047) 
Inversión Comprometida por ADJUDICATARIO $us. 2.100.000.000 
Fuente: GTOP – COMIBOL 
Elaboración Propia 

De la Empresa Jindal Steel Bolivia S.A. ya que este contrato quedo sin efecto, 

además es el Estado quien quiere explotar este yacimiento rico en hierro y otros 

minerales. 

4.2 ANÁLISIS DE  LAS CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LOS CONTRATOS 
DE ARRENDAMIENTO. 

a) Proyecto Mina Porco (Empresa Sinchi Wayra S.A.) 

Los años 2010-2011 la empresa Sinchi Wayra S.A. continúo cumpliendo con el 

Contrato de Arrendamiento suscrito con COMIBOL y siguió operando en la mina 

Porco.  
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Cuadro 12. Datos del Contrato de Arrendamiento Mina Porco 
Clase de Contrato Contenido 

Contrato de Arrendamiento – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Sinchi Wayra S.A. 

Escritura Pública No. 117/1999 de 05/07/1999 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Arrendamiento El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: Porco 
Provincia: Quijarro 
Departamento : Potosí 

Minerales a ser explotados  Plata (Ag), Plomo (Pb), Zinc (Zn) 
Duración del Contrato de R.A. 117/1999 15 Años Plazo (05/07/1999 al 05/07/2014) 
Participación Económica de COMIBOL Canon de Arrendamiento Anual ($us) = Factor*[(TMF Zn (16+PZn-

860)+ TMF Pb (6+PPB-440) + OTF Ag (0.16+PAg-5)]. El factor es del 
1.10% canon de arriendo. 

Canon de Arrendamiento Anual $us. 26.887.345,-  
Fuente: GTOP – COMIBOL 
Elaboración Propia 

Pero el 27 de julio de 2012 se celebro un nuevo Contrato de Asociación para la 

exploración y explotación de las minas Porco, cuyos ingresos corresponderán en 

un 55 por ciento para la empresa estatal COMIBOL y el 45 por ciento para la 

empresa privada. 

b) Proyecto Colquiri (Empresa Sinchi Wayra S.A.) 

Cuadro 13. Datos del Contrato de Arrendamiento Centro Minero Colquiri 
Clase de Contrato  Contenido 

Contrato de Arrendamiento – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Sinchi Wayra S.A. 

Escritura Pública No.67/2000 de 27/04/2000 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Arrendamiento El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: Colquiri 
Provincia: Inquisivi 
Departamento : La Paz 

Minerales a ser explotados  Estaño (Sn), Zinc (Zn) 
Duración del Contrato de R.A 67/2000 30 Años Plazo (27/04/2000 al 27/04/2030) 
Participación Económica de COMIBOL Durante la primera fase que es 2 años el ingreso neto de fundición 

será del 3.5%. En la segunda fase será del 2.8% del ingreso neto de 
fundición. 

Participación de La participación económica que tendrá será del 8% de la utilidad 
Fuente: GTOP – COMIBOL 
Elaboración Propia 

A raíz del conflicto entre los cooperativistas y de los mineros asalariados se ratifica 

la demanda consensuada de recuperar las áreas mineras otorgadas en Contrato 

de Arrendamiento a la Compañía Minera Colquiri S.A. para volverlos Contratos de 
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Asociación en beneficio de la población boliviana debiendo un decreto supremo 

definirá los términos del dominio que ejercerá la COMIBOL sobre dichas áreas. 

En el 2012 el gobierno boliviano se comprometió a nacionalizar la empresa minera 

Colquiri para que la puedan explotar ambos bandos Cooperativistas y asalariados. 

c) Proyecto Choroma (Empresa LAMBOL S.A.) 

Cuadro 14. Datos del Contrato de Arrendamiento Minera Choroma 
Clase de Contrato Contenido 

Contrato de Arrendamiento – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA LAMBOL S.A. 

Escritura Pública No. 263/2000 de 03/04/2000 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Arrendamiento El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: Choroma 
Provincia: Sud Chichas 
Departamento : Potosí 

Minerales a ser explotados  Plata (Ag) 
Duración del Contrato de R.A. 263/2000 15 Años Plazo (03/04/2000 al 03/04/2015) 
Participación Económica de COMIBOL Durante los 3 primeros años el 4.5% será del valor neto de venta. Y  

después será del 5% del valor neto de venta. 
Participación de El saldo después de la participación de COMIBOL. 
Inversión Comprometida por ADJUDICATARIO $us. 167.620.- 
Fuente: GTOP- COMIBOL 
Elaboración Propia 

La Empresa LAMBOL S.A. no se obtuvo más datos, (solo lo que se observa en el 

cuadro 14). 
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d) Proyecto Cerró Negro (Empresa Minera HIMALAYA Ltda.) 

Cuadro 15. Datos del Contrato de Arrendamiento Cerró Negro 
Clase de Contrato Contenido 

Contrato de Arrendamiento – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Minera HIMALAYA 

Escritura Pública No. 132/1995 de 23/06/1995 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Arrendamiento El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: Cerro Negro 
Provincia: Murillo y Sud Yungas 
Departamento : La Paz 

Minerales a ser explotados  Wolframio (WO₃), Estaño (Sn) 
Duración del Contrato de R.A 132/1995 35 Años Plazo (23/06/1995 al 21/05/2030) 
Participación Económica de COMIBOL Se pagara el 4% del valor neto de venta 46 $us/UMF WO₃ del precio 

de fundición. Para la segunda fase pagara el 4.5% del valor neto de 
venta de 46.01-65 $us/UMF WO₃ de fundición. Y por ultimo 5% del 
valor neto de venta mayor 65.01 $us/UMF WO₃ de fundición. 

Fuente: GTOP- COMIBOL 
Elaboración Propia 

La Empresa Minera HIMALAYA, explotaba esta área antes de 1995, año en que 

estos mineros pasaban por un momento difícil y que la familia Killman aprovechó 

para adjudicarse esta mina rica en wólfram, mineral cuya cotización en el mercado 

internacional es elevada. De revertirse la concesión minera a manos del Estado, la 

Cooperativa Cerro Negro se hará cargo del yacimiento, en el cual ya trabajan 500 

de sus afiliados. 

Debemos dejar  en claro que la minera privada Himalaya Ltda., no es titular de 

concesión minera en el Grupo Minero Cerro Negro y por lo tanto, no tiene ningún 

derecho adquirido. Es por esta razón que a la empresa minera Himalaya Ltda., se 

refiere a una carta con fecha el 4 de octubre de 2012, para la adecuación del 

Contrato de Arrendamiento para migrar a otro Contrato de Asociación. 

El camino correcto para encarar y resolver el tema de la empresa minera Himalaya 

Ltda., en la adecuación del contrato a un nuevo está en tratamiento en el marco 

constitucional establecido en la carta magna y en las reglas de juego que 

determinará la nueva Ley Minera.  
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e) Proyecto Esmoraca (Empresa Minera Copacabana) 

Cuadro 16. Datos del Contrato de Arrendamiento Esmoraca 
Clase de Contrato Contenido 

Contrato de Arrendamiento – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Minera Copacabana 

Escritura Pública No. 53/2003 de 05/03/2013 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Arrendamiento El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón:  
Provincia: Sud chichas 
Departamento : Potosí 

Minerales a ser explotados  Wolframio (WO₃) 
Duración del Contrato de R.A 53/2003 10 Años Plazo (05/03/2003 al 05/03/2013) 
Participación Económica de COMIBOL Canon de arrendamiento es 5% 
Inversión Comprometida por ADJUDICATARIO s/inversión 
Fuente: GTOP – COMIBOL 
Elaboración Propia 

La Empresa Minera Copacabana no se obtuvo más datos, (solo lo que se observa 

en el cuadro 16). 

f) Proyecto Colas Itos San José (Empresa BAREMSA) 

Cuadro 17. Datos del Contrato de Arrendamiento Colas Itos San José 
Clase de Contrato Contenido 

Contrato de Arrendamiento – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA BAREMSA 

Escritura Pública No. 52/1993 de 30/03/1993 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Arrendamiento El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: ciudad de Oruro 
Provincia: Cercado  
Departamento : Oruro 

Minerales a ser explotados  Plata (Ag) 
Duración del Contrato de R.A 52/1993 26 Años Plazo (30/03/1993 al 30/03/2019) 
Participación de El canon de arrendamiento es de 4% 
Inversión Comprometida por ADJUDICATARIO $us. 100.000.- 
Fuente: GTOP – COMIBOL 
Elaboración Propia 

La minera privada BAREMSA se encuentra operando en el departamento de 

Oruro en la provincia Cercado. Desde la mina San José, situada muy cerca en el 

sector Norte de la ciudad de Oruro, se emanan un aproximado de 259.200 litros de 

agua ácida por día, haciendo un promedio de 9 litros por segundo, a través del 
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bombeo que se realiza. Sus operaciones se iniciaron con un contrato de Riesgo 

Compartido se lo hizo el 30 de marzo 1993 por el lapso de 26 años. 

g) Planta Hidrometalurgia PLAHIPO Contrato 252/2001 (Empresa Minera 
MANQUIRI) 

Cuadro 18. Datos del Contrato de Arrendamiento  
Empresa Minera MANQUIRI 

Clase de Contrato Contenido 
Contrato de Arrendamiento – suscrito entre 
COMIBOL y la EMPRESA Minera MANQUIRI 

Escritura Pública No. 114/2001 de 24/07/2001 (Contrato Original) 

Objeto del Contrato de Arrendamiento El Objeto, del contrato consiste en explorar, desarrollar e 
implementar una operación minera par el tratamiento del as reservas 
y recursos mineralógicos en el Centro Minero. 

Ubicación de las Reservas Mineralógicas 
 

Cantón: Manquiri 
Provincia: Tomas Frías 
Departamento : Potosí 

Minerales a ser explotados  Plata (Ag) 
Duración del Contrato de R.A 114/2001 25 Años Plazo (24/07/2001 al 24/07/2026) 
Participación Económica de COMIBOL El canon de arrendamiento es del 4% del valor neto de la producción 

para la COMIBOL será del 2.5% y para las cooperativa será del 1.5% 
Inversión Comprometida por 
ADJUDICATARIO 

$us. 1.800.000,- 

Fuente: GTOP – COMIBOL 
Elaboración Propia 

La Empresa Minera Manquiri S.A., subsidiaria de Coeur d' Alene Mines 

Corporation  está desarrollando en Potosí la operación minera “San Bartolomé”. 

San Bartolomé se encuentra a una altura de 4.360 msnm, en el Departamento de 

Potosí, El Cerro Rico constituye la valiosa riqueza de la ciudad, el Cerro vigilante y 

eterno es atravesado por muchas bocaminas y socavones, muchos de los cuales 

están interconectados formando intrincados laberintos. 

Las pruebas metalúrgicas de la Planta San Bartolomé se programaron para 

empezar a finales del primer trimestre del 2008. La subsidiaria de Coeur d' Alene 

Mines Corporation  está desarrollando en Potosí la operación minera San 

Bartolomé.  

San Bartolomé considera una inversión en Potosí, sólo durante la fase de 

construcción, de 220 millones de dólares en un período de aproximadamente 18 

meses. 
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San Bartolomé está orientado a la producción de lingotes de plata a partir de la 

remoción y procesamiento metalúrgico de pallacos, sucus, desmontes y otros 

materiales superficiales que se encuentran depositados en las laderas y periferia 

del Cerro Rico de Potosí.  

La participación económica de la región en las utilidades brutas de San Bartolomé, 

serán de gran importancia, las que incluyen la participación de COMIBOL. 

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS CONTRATOS  

4.3.1 Precio de los Minerales 

Asumiendo el gran potencial mineralógico que tiene Bolivia, nos abocaremos 

ahora a los más producidos por el país ellos son; el  Antimonio, Estaño, Oro, Plata, 

Plomo, Wólfram  y Zinc, debemos mencionar que los  precios de estos minerales 

varían diariamente y se cotizan en las principales bolsas del mundo (Londres, 

Nueva York). Las variaciones de los precios están en función de las distribuciones 

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. 

Cuadro 19. COTIZACION OFICIAL DE LOS  
PRINCIPALES MINERALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 2010 2011 
% de 

Variac. 
Zinc $us./Libra Fina 0,98 1,00 0,99 
Estaño $us./Libra Fina 9,05 11,98 10,51 
Oro $us./Onza Troy Fina 1213,59 1561,59 1387,59 
Plata $us./Onza Troy Fina 19,65 35,21 27,43 
Antimonio $us./Unid. Larga Fina 52,12 87.71 69,91 
Plomo $us./Libra Fina 0,97 1,10 1,03 
Wólfram $us./Unid. Larga Fina 142,24 142,24 142,24 
Cobre $us./Libra Fina 3,38 4,04 3,71 
Bismuto $us./Libra Fina 8,32 11,09 9,70 
Fuente: INE  
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En el año 2011 en comparación al 2010, se registraron mejoras en las 

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

fue hacia abajo, en promedio fue un mejor año.  

ZINC: Es un metal de color blanco azulado que arde en aire 

con llama verde azulada. El comportamiento del precio del 

Zinc se muestra una tendencia clara. Durante la primera 

mitad del año el comportamiento es similar en ambos años. 

En promedio la cotización del zinc el año 2011 ($us. 1.00 

Libra Fina) fue ligeramente superior al de 2010 ($us. 0.98 Libra Fina). El 

crecimiento de una gestión a la otra no fue notable. 

ESTAÑO: Es de color blanco, de brillo diamantino como se 

observa. En nuestro análisis el caso del Estaño tenemos que 

la gestión 2011 se cotizaba en $us. 11.98 Libra Fina, a 

diferencia del año 2010 que estaba cotizándose en $us. 9.05 

Libra Fina, mostrándose un claro crecimiento en el precio 

internacional. 

ORO: Es de color amarillo dorado de color brillante. Se 

puede observar en el cuadro el Oro cotizaba en la año 2010 

es $us. 1213,59 Onza Troy, tuvo un incremento en el año 

2011 cotizándose $us. 1561.02 Onza Troy, claramente se ve 

que hubo un incremento en la cotización.  

PLATA: Su color es blanco-grisáceo y lustroso. El precio de 

la Plata fue muy superior en 2011 en comparación a 2010 su 

cotización fue de $us. 19.65 Onza Troy, mientras tanto el año 

2011 su cotización fue del $us. 35.21 Onza Troy tiendo u n 

crecimiento superior notable a la gestión anterior. 
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ANTIMONIO: Es de color blanco estaño, de raya negra y 

color metálico. El comportamiento del precio del Antimonio 

en el año 2010 fue de $us. 52.12 Unidad Larga Fina, 

mientras que en el año 2011 fue de $us. 87.71 Unidad Larga 

Fina. Es claramente evidente como se incremento en su 

cotización de un año a otro. 

PLOMO: Al igual que con los otros minerales analizados, el 

Plomo tuvo una cotización el año 2010 del $us. 0.97 Libra 

Fina promedio mayor en el 2011 $us. 1.10 Libra Fina 

respectivamente, esto significó un incremento ligeramente 

notable. Considerando que esta cotización no fue muy 

significativa. 

WOLFRAM: Es de blando y de color blanco plateado, en su 

forma impura es duro y frágil de color gris acero. El 

Wolframio en un caso en particular porque su cotización se 

viene manteniéndose constante desde hace un año atrás 

siendo este de $us. 142.24 Unidad Larga Fina. 

COBRE: Es rojo en superficies frescas, con patinas negras o 

verdosas. El precio del Cobre fue muy significativo el 2011 

del $us. 4.04 Libra Fina a comparación al 2010 $us. 3.38 

Libra Fina. Esto significo una caída en la cotización de este 

mineral 

BISMUTO: Es un metal cristalino, blanco grisáceo, lustroso, 

duro y quebradizo. El comportamiento del Bismuto se mostro 

un incremento del $us. 8.32 Libra Fina en la gestión 2010 al 

$us. 11.09 Libra Fina en la gestión 2011 respectivamente. 
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4.3.2 Análisis de la Producción 

El patrón de acumulación de la economía boliviana ha estado impulsado desde los 

tiempos de la colonia, este sector ha impulsado el desarrollo de la economía 

nacional de manera muy intensa. 

Desde 1990 hasta 2009, la actividad minera ha aportado en promedio con el 5% al 

PIB. Para los últimos periodos el incremento en la participación del PIB es de 

7.94% para el 2010 y el 2011 está alrededor del 8.86%. 

Cuadro 20. Producción de la Minería boliviana 
Periodo 2010 – 2011 

(En dólares Americanos) 
DESCRIPCIÓN ESTATAL % Crec. MEDIANA % Crec. CHICA Y 

COOPERATIVAS 
% Crec. TOTAL % Crec. 

2010 206.083.491 50.11% 1.559.342.227 12.65 % 877.368.027 68.81 % 2.642.793.745 29.47 % 
% Partic. 7.80 %  59.00 %  33.20 %  100 %  

2011 250.208.306 21.41% 2.079.143.909 33.33 % 1.409.716.316 60.68 % 3.739.068.556 41.48 % 
% Partic. 6.69 %  55.61 %  37.70 %  100 %  

Fuente: COMIBOL  

En el cuadro se observa  el crecimiento de la producción del año 2010 que fue del 

$us. 2.642.793.745 millones a comparación al año 2011 que fue del $us. 

3.739.068.556 millones. 

Grafico5.  
PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

(Expresado en porcentajes) 

  
Elaboracion propia 
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Los resultados de la industria minera estatal son apreciables en los últimos dos 

períodos y desde el año 2010, se tiene en cuanto a la participación estatal de la 

producción de 7,80% de participación, para la minería mediana es del 59,00% y 

para la minería chica 33,20%. Para el año 2011, la participación fue del 6.69% 

para al minería estatal, 55,61% para la mediana y un 37,70% para la minería 

chica. Estos datos nos muestran que en cuanto al crecimiento en la producción la 

única que creció fue minería mediana de un 12,65% a un 33.33% de la 

producción.  

Grafico 6.  
RELACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

(Expresado en porcentajes)  

 
Elaboracion propia 

A pesar de esta dinámica de expansión, el crecimiento de la minería, es cada vez 

mínimo respecto de los otros sectores. El crecimiento del sector minero en nuestro 

grafico indica un crecimiento del 29,47% en el año 2010 a 41,48% del año 2011, 

contrariamente la situación en la minería estatal sucede a la inversa. 

4.3.3 Análisis a las Exportaciones Nacionales 

El crecimiento sostenido de exportaciones mineras, no sólo es de concentrados de 

minerales sino también de metálicos, tal como muestra el siguiente cuadro:  
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Cuadro 21. Exportaciones de la Minería boliviana 
Periodo 2010 – 2011 

(En dólares Americanos) 
DESCRIPCIÓN ESTATAL % Crec. MEDIANA % Crec. CHICA Y 

COOPERATIVAS 
% Crec. TOTAL % Crec. 

2010 236.008.306 44.76 % 1.546.049.123 16.06 % 623.022.376 73.98 % 2.405.709.804 29.78 % 
% Partic. 9.81 %  64.28 %  25.90 %  100 %  

2011 307.989.788 30.50 % 2.081.216.926 34.62 % 1.058.857.523 69.95 % 3.448.064.237 43.37 % 
% Partic. 8.93 %  60.36 %  30.71 %  100 %  

Fuente: COMIBOL 
 

Las exportaciones de minerales y metálicos se incrementaron casi en un 100 %, 

muy por encima del crecimiento de la exportación de concentrados que fue de 

41%. Esto significa que se está exportando más minerales con valor agregado. En 

el cuadro las exportaciones llegaron $us. 2.405.709.804 millones el año 2010, 

mientras que el año 2011 $us. 3.448.064.237 millones.  

Grafico7. 
PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE MINERALES 

(Expresado en porcentajes) 

  
Elaboracion propia 

No cabe duda que el que exporto más minerales el 2010 fue la minería mediana 

con 64,28%, seguido de la minería chica con el 25,90% y por ultimo la minería 

estatal con el 9,81% de la participación en exportaciones. 

El 2011 fue calificado un año bueno para el sector minero. La minería mediana 

participo en la exportación de minerales con un 60,36%, fue la que tuvo una 
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participación notable en sus exportaciones, la minería chica tiene una participación 

en las exportaciones de un 30,71% y por ultimo la minería estatal que exporto 

menos mineral que el anterior año 2010 solo pudo exportar el 8.93%. 

Grafico 8.  
EXPORTACIONES DE LA MINERÍA BOLIVIANA 

(Expresado en porcentajes) 

 
Elaboración propia 

No cabe duda que el crecimiento de las exportaciones de los minerales el 2010 

fueron del 29,78%, consecuentemente el año 2011 el crecimiento de las 

exportaciones fueron de 43,37%. 

Por este motivo el año 2011 fue calificado un año bueno para el sector minero. La 

minería mediana creció en sus exportaciones de minerales con un 16,06% a un 

34,62% del año 2011, la minería chica exporto el año 2010 73.98 % aun 69.95 % 

esto significa que sigue exportando casi la misma cantidad y por ultimo la minería 

estatal que exporto el año 2010 el 44.76 % aun 30.50 % el año 2011. 
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4.3.4 Regalía minera 

La regalía minera se estimaba sobre el valor del concentrado de mineral o su 

equivalente, y según el reglamento de la ley, la base de cálculo era el valor bruto 

de las ventas de concentrados o equivalente o del componente minero. 

La Regalia Minera es un liquidación a quienes realicen actividades mineras 

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

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

mineral. 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. 

Cuadro 22. Regalías de la Minería boliviana 
Periodo 2010 – 2011 

(En dólares Americanos) 
DESCRIPCIÓN ESTATAL % Crec. MEDIANA % Crec. CHICA Y 

COOPERATIVAS 
% Crec. TOTAL % Crec. 

2010 7.275.194 48.38 % 83.660.825 33.34 % 29.775.190 98.91 % 120.711.210 46.11 % 
% Partic. 6.03 %  69.31 %  24.67 %  100 %  

2011 9.473.964 30.22 % 114.745.310 37.16 % 43.743.118 46.91 % 167.962.393 39.14 % 
% Partic. 5.64 %  68.32 %  26.04 %  100 %  

Fuente :COMIBOL 

Estos significativos aumentos en los últimos años, ya sea por la subida de los 

precios de los minerales, junto a un esfuerzo de algunas empresas que 

aumentaron su producción logro que la COMIBOL pueda generar mayores 

ingresos y aumentar también sus utilidades. 

Ahora veamos el grafico 9 ahora presentados por tipo de minería. El primer 

indicador de participación en pago de regalías mineras, en donde el resultado más 

interesante corresponde a la minería estatal con el 6%, en el otro extremo se ubica 

la mediana con el 69%, el por ultimo la minería chica un participación es de 25% 

en el año 2010. 
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Grafico 9. 
REGALÍA MINERA 

(Expresado en porcentajes) 

  
Elaboración propia 
 

Con respeto al año 2011 la participación en cuanto ala regalía minera de la 

minería estatal fue 6%,  seguida por la minería chica  con el 26% de la 

participación y por ultimo la minería mediana con el 68% de la participación de una 

recaudación mayor.  

Ahora veamos el grafico 9 ahora presentados por tipo de minería. El primer 

indicador de participación en pago de regalías mineras, en donde el resultado más 

interesante corresponde a la minería estatal con el 6%, en el otro extremo se ubica 

la mediana con el 69%, el por ultimo la minería chica un participación es de 25% 

en el año 2010. 

El crecimiento en las recaudaciones no fue notable porque hubo un decremento 

en representación de porcentajes del 46,11% el año 2010 al 39,14% el año 2011 

como se observa en el grafico 10. Las recaudaciones en monto fueron  el año 

2010 las recaudaciones alcanzaron $us. 120.711.210 millones a diferencia del año 

2011 fueron $us. 167.962.393. 
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Grafico 10.  
Regalías de la Minería boliviana 

(Expresado en porcentajes) 

 
Elaboración propia 

4.3.5 Ingresos Economicos para la COMIBOL 

4.3.5.1 Riesgo Compartido 

Los ingresos económicos de los contratos de Riesgo Compartido lo realizamos 

calculando con cifras del año 2010-2011 disponibles en ese momento y dijimos 

que el monto podría ser alrededor de la mitad. Dando continuidad a esta inquietud 

en el presente estudio desarrollamos el ejercicio de estimar dichos ingresos 

utilizando las cifras del ejercicio fiscal 2011. 

La base de cálculo seria el valor del concentrado del mineral, con una tasa que 

varía de 1% a 3%, dependiendo del tamaño de la explotación minera. El 

reglamento define que el valor del concentrado se aproxima a través del valor de 

las ventas que realizan las empresas. 
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Cuadro 23. Ingresos Corrientes  
Contratos de Riesgo Compartido - Arrendamiento 

Comparativo entre 31 de diciembre de 2010 
Al 31 de diciembre de 2011 

(Expresados en  Dolares Americanos) 
 t/c 6,94 6,86 
Nombre de Proyecto Empresa 2010 2011 
N° Contratos de Riesgo Compartido 
1 Bolívar Sinchi Wayra S.A. 5,081,117 14,145,636 
2 San Vicente Pan American Silver 3,836,041 5,150,732 
3 Planta Hidroeléctrica 

Rio Yura Valle Hermoso S.A. 108,674 433,513 
4 Bonete New World Resource 10,000 10,000 
5 Fabrica de Acido 

Sulfúrico de Eucaliptos 
Corporación de Seguro 
Social Militar-COSSMIL 50,872 61,047 

TOTAL 9,086,704 19,800,928 
N° Contratos de Arrendamiento 
1 Mina Porco Sinchi Wayra S.A. 5,728,871 7,957,366 
2 Colquiri Sinchi Wayra S.A. 3,343,398 3,986,959 
3 Choroma Lambol S.A. 137,672 paralizado 
4 Colas Itos San José BAREMSA 850,642 1,884,966 
5 Planta Hidrometalurgia 

PLAHIPO Contrato 
169/2001 E.M. Manquiri 12,388,945 2,912,026 

6 Planta Hidrometalurgia 
PLAHIPO Contrato 
114/2000 E.M. Manquiri 240,918 paralizado 

7 
Varios 

Cooperativas Mineras 
(1%) 2,240,356 1,625,490 

TOTAL 24,930,803 18,367,515 
Fuente: Dir. Planificacion- COMIBOL 

Para la COMIBOL este Contrato Riesgo Compartido, es el rubro que se ha 

convertido en una participacion importante en los ingresos totales. De $us 

9.086.704 en el año 2010 obteniendo un crecimiento muy importante en el año 

2011 en $us 19.800.928 como se muestra en el (cuadro 23) esto debido al buen 

momento por el que estan pasando los precios de los minerales, quiere decir que 

estos contratos Riesgo Compartido aportan el 99.52% de los ingresos totales. 
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4.3.5.2 Arrendamientos 

En la minería y la conexión directa con la mano disponible de obreros mineros 

llevado a la explotación de minerales generando una demanda para obtener 

arriendos. Esta demanda por territorios mineralógicos de explotación continuara y 

seguirá aportando ingresos de recursos para la COMIBOL. 

Es interesante prestar atención, porque cada vez es mayor la participación de las 

Cooperativas que buscan explorar más en áreas mineras de la COMIBOL pero no 

se tiene el mismo efecto en los ingresos que nos dan los cánones de arriendo. 

Entre los años 2010 y 2011 estos ingresos cayeron de $us. 2.240.356 millones  a 

$us. 1.625.490 millones, es decir que hubo decremento esto sin tomar en cuenta 

la informalidad y el contrabando de minerales.   

La COMIBOL  tiene mandatos constitucionales que corresponde a incrementar el 

valor agregado a la materia prima extraída y cumplir así las metas trazadas en su 

planificación, prioritariamente en su capacidad de producción y salir de una 

minería mono-productora como es el caso de la explotación del Estaño. 

Cuadro 24. Ingresos para la COMIBOL por  
contratos suscritos por operadores 
(Expresado en Dólares Americanos) 

N° Contratos 2010 2011 
1 De Riesgo Compartido 9,086,704 19,800,928 
2 De Arrendamiento 24,930,803 18,367,515 
3 Mixtos o Tripartitos 399,723 799,446 

Total  34,417,230 38,967,889 
Fuente: Memoria Institucional 2010-2011 
Elaboración Propia 

En el (cuadro 24) tenemos que el ingreso total de todos los operadores el año 

2010 fue del $us. 34.417.230 millones y los ingreoss al año 2011 fueron de $us. 

38.967.889 millones. El crecimineto fue notable y significativo y mas que todo para 

el secton minero del pais. 
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4.4 ANÁLISIS FINANCIERO 

En esta línea nos permite señalar que se tenga una prospectiva institucional firme, 

pues se corre el riesgo de la volatilidad de los precios en los minerales, por su 

carácter cíclico y esta es la mayor razón de realizar las reflexiones necesarias 

para que el proceso del desarrollo minero en la empresa estatal tenga una 

orientación mas cabal en cuanto a sus competencias y la cadena de valor. 

4.4.1 Balance General 

Para efectuar este análisis se a considerado los Estados Financieros Consolidado 

(Balance General) de las dos últimas gestiones y siendo que estos documentos 

contienen una detallada cantidad de información a sido necesario agrupar 

cuentas, sobre todo, establecer los resultados de los ratios. 

 Cuadro 25. Balance General COMIBOL 
Al 31 de diciembre de 2010-2011 

(Expresado en Dólares Americanos) 
Descripción Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2011 % de Variación 

ACTIVO    
Activo CORRIENTE    
         Disponibilidades 68.199.933,58 74.707.325,78 7.65 % 
         Cuentas por Cobrar 116.337.600,42 165.990.231,77 29.10 % 
         Inventarios 26.953.828,88 36.047.290,74 24.35 % 
Total Activo CORRIENTE 211.491.362,87 276.744.848,27 22.69 % 
Activo No CORRIENTE    
   Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 17.169.870,40 17.355.087,53 (0.09 %) 
   Activo Fijo e Inventarios 116.574.771,41 149.280.020,07 21.00 % 
Total Activo No CORRIENTE 133.744.64,.80 166.635.955,60 18.80 % 
TOTAL ACTIVOS 345.236.004,68 443.379.955,87 (21.23 %) 

PASIVO    
Pasivo CORRIENTE    
   Deuda a Corto  Plazo (36.257.470,92) (29.881.839,77) (22.75 %) 
Pasivo No CORRIENTE    
   Deuda a Largo Plazo (209.708.696.84) (250.520.25) (22.75 %) 
TOTAL PASIVO (245.966.167,76) (30.132.360,02) (725.81 %) 
PATRIMONIO (99.269.836,92) (162.977.995,27) 38.38 % 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (345.236.004,68) (443.379.955,87) 21.23 % 
Fuente: COMIBOL de la gestiones 2010-2011 

En los últimos dos años los activos totales de la COMIBOL han sufrido una 

evolución constante a razón de un 22.69% con relación  a periodos anteriores. 

Esto se debe principalmente al incremento de tres rubros que destacan cambios 
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en su comportamiento como es el caso de la disponibilidad de Caja y bancos 

(7.65%), Cuentas por Cobrar (29.10%) y los inventarios (24.35%). La razón en el 

crecimiento de los inventarios está en la acumulación de concentrado de mineral. 

Como parte de las partidas del balance se tiene una cifra importante de cuentas 

por cobrar en moneda extranjera ($us. 17.355.087,53). Por otro lado está el 

incremento de las ventas de minerales para los últimos años y esto ha sido posible 

gracias al aumento de kilos precios de los minerales y no necesariamente de la 

producción, en contraposición se ve acrecentando también los pasivos no 

corrientes. El pasivo es un componente de la estructura financiera muy importante 

de toda empresa, puesto que con el pasivo y su reducción en -22.75% por el 

aumento de gasto en el periodo anterior. Se tiene a la deuda en largo plazo esto 

se observa aun lo que a crecido en relación al 2010 en 21.23%. 

4.4.2 Análisis de los Ratios Financieros 

Es necesario estudiar el análisis de las tendencias y los indicadores para de esta 

manera mostrar una imagen completa de la entidad. Del estudio de las cifras 

consolidadas en los balances en la aplicación de las formulas de ratios se 

obtienen los siguientes comportamientos para los periodos (2010-2011) e 

indicadores para los ratios financieros en el año 2011(ver el cuadro). 

Cuadro 26. Ratios Financieros 
A. RATIOS DE LIQUIDEZ GESTION 2010 GESTION 2011 
Liquidez General 5.83 u.m. 9.26 u.m. 
Prueba Acida 5,09 u.m. 8,05 u.m. 
Prueba Defensiva 1.88 % 2.54 % 
B. RATIOS DE SOLVENCIA   
Estructura del Capital 2.47 u.m 1,72 u.m. 
Razón de Endeudamiento 0.71 % 0.63 % 
Apalancamiento Financiero 245.966.167,76 30.132.360,02 
C. RATIOS DE RENTABILIDAD   
Rendimiento sobre el Patrimonio 0.05 % 0.05 % 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.1 Ratios de la Liquidez, Acida y Defensiva 

El ratio de liquidez general se lo obtiene dividiendo el activo corriente entre el 

pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, 

bancos, cuentas por cobrar e inventarios. Este ratio es la principal medida de 

liquidez, muestra que la proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por 

elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al 

vencimiento de las deudas. 

La liquidez fue 5.83 veces para el año 2010 y para el año 2011 es de 9.26 veces; 

ello significa que el activo corriente cubre en 9.26 veces al pasivo corriente en el 

año 2011. Habiéndose observado que el año anterior una tenencia menor a 

cuenta con la liquidez inmediata para cubrir rápidamente las deudas corrientes 

(gastos de operación y de administrativos). Ello significa que por cada dólar de 

deuda, la Corporación contaba con 9.26  dólares para pagar hasta el año 2011. 

El ratio de prueba acida es aquel indicador que proporciona una medida más 

exigente de la capacidad de pago en el corto plazo. Al ser más severa que la 

anterior y es calculada restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta 

diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios no son tomados en cuenta en 

el análisis porque son los activos menos líquidos. 

4.4.2.2 Ratios del Activos totales, Capital invertido y Capital de operaciones 

La prueba defensiva nos permite medir la capacidad efectiva de la Corporación en 

el corto plazo; considerando únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y 

los valores negociables, apartando la influencia de la variable tiempo y la 

indecisión de los precios de las demás cuentas del activo corriente. Nos indica la 

capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a 

sus flujos de venta. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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En el caso de la COMIBOL se cuenta la gestión 2011 fue de 254 por ciento de la 

liquidez para operar sin recurrir a otros flujos de liquidez (ingresos corrientes), es 

un indicador alto y suficiente para afrontar las operaciones normales. 

4.4.2.3 Ratios de la Solvencia, Endeudamiento y Apalancamiento 

En lo relacionado a la estructura de capital, este muestra el grado de 

endeudamiento con relación al patrimonio y evalúa el impacto del pasivo total con 

relación al patrimonio. Para el análisis de este ratio tenemos un valor 0.63. Esto 

significa que por cada dólar generado a partir de las actividades de producción se 

tiene 0.63 centavos de dólares es decir que solo el 63% es aporte de los 

acreedores, en cierta forma esto es bueno por cuanto se estaría empleando 

capital externo mínimo protegiendo el capital institucional y utilizando flujos 

terceros aun pequeños para las operaciones, también significa que COMIBOL 

tiene altas posibilidades de expansión de financiamiento externo y respaldo de 

soporte patrimonial.  

La razón de endeudamiento representa el porcentaje de fondos de participación 

de los acreedores, ya sea en el corto plazo o largo plazo, en los activos. El 

objetivo de este ratio es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de 

fondos aportados por la entidad minera. 

Esto quiere decir que la COMIBOL  para el año 2011, tiene aun  mínimos costos 

de transacciones y razonables para la inversión de sus activos totales así como 

emprendimientos de capitalización a ser financiados por acreedores externos. 

En lo que respecta al apalancamiento, la empresa ha adquirido mayor deuda el 

año 2011 que en el anterior año debido al incremento de las operaciones mineras 

e implementación de nuevos proyectos y esta se encuentra perfectamente 

cubierta por los activos institucionales. 
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4.4.2.4 La Rentabilidad 

Para establecer la rentabilidad financiera, se reviso los indicadores de la utilidad 

neta sobre el patrimonio contable  y económico. Es importante señalar que el 

primero es parte del segundo, ya que puede descomponerse en la combinación 

del margen neto, la rotación de los activos y el apalancamiento; por esta razón que 

es mas global y permite una mayor precisión y detalle en el momento de entender 

cómo se han generado las utilidades de la Corporación. 

4.5 ANÁLISIS ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY MINERA 

Aspectos fundamentales como la nueva estructura institucional de la minería 

estatal, los fines y alcances de la ley, la creación de una empresa autárquica 

administradora del nuevo régimen de contratos, la nueva forma de unión de las 

empresas con el Estado a través de diferentes modalidades de contratos, la 

refundación de la COMIBOL, medio ambiente y consulta pública, definición de 

sujetos y actores mineros, son algunos de los temas ya abordados y en su caso 

acordados, que van marcando una nueva estructura institucional de lo que será la 

minería en el futuro. 

La Constitución Política del Estado, en resguardo de los recursos naturales 

estableció  en su artículo 369, inciso IV que indica: “El Estado ejercerá control y 

fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que 

desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o de derechos 

pre-constituidos”.  

Hasta ahora la Corporación cumple la función de liquidador, y no así cumpliendo la 

función a la que fue encomendada. Con el anteproyecto de la ley minera se creara 

una nueva entidad para que se encargue de la fiscalización de los contratos y las 

operaciones mineras de tal manera que la COMIBOL participara directamente en 

la cadena productiva con la finalidad de obtener altas tasas de producción. 
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La nueva politica de migracion de contratos aumentara los ingresos 

institucionalmente  y sustancialmente parar la gestion 2013, en adelante nos debe 

llamar la atencion el formato de Contrato de Asociacion, que en su esquema de 

apalancamiento de inversiones mejorara los ingresos para la COMIBOL.  

Esto significa que la politica institucional de asociarse con empresas privadas 

estaria arrojando beneficios y garantizando que el capital de inversion sea 

asumida por los socios estrategicos, la corporacion tiene a tres empresas 

importantes y cinco de menor escala pronosticandose que para el año 2013 se 

incluiran nuevas y mayores participaciones en utiliaddes, en el caso de: Porco y 

Bolivar. 

El anteproyecto de la nueva Ley de Minería en su capitulo IV en el art. 35 indica: 

Los contratos de arrendamiento y riesgo compartido suscritos por COMIBOL con 

actores productivos mineros privados, se mantienen vigentes de acuerdo con sus 

términos contractuales. Durante su vigencia las partes podrán de común acuerdo, 

renegociar sus términos y condiciones para la  suscripción de un Nuevo Contrato 

de Asociación, con sujeción a la presente ley y la Constitución Política del Estado. 

El anteproyecto de la Ley Minera También se indica que los contratos de 

Asociación minera requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa 

plurinacional como indica en su art. 95, Parágrafo I del Anteproyecto de Ley 

Minera que indica: “Los Contratos Administrativos Mineros  y los  Contratos de 

Asociación Estatal, suscritos a partir de  la vigencia de la presente ley, requerirán  

aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, excepto los Contratos de 

Asociación que se suscriban para fines de adecuación en sustitución de Contratos 

de Riesgo Compartido”. 

El capitulo VIII, Artículo 155, parágrafo II del Anteproyecto de Ley Minera, se 

refiere a los Contratos de Arrendamiento en aéreas de reserva fiscal, disponiendo 

que: " El canon de arrendamiento fijado en dichos contratos quedará sin efecto 

con la suscripción de los contratos administrativos mineros cooperativos, a partir 
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de cuya vigencia se pagarán los derechos de vigencia establecidos en la presente 

Ley”. 

En el capitulo IX, artículo 158, parágrafo II indica: “Tratándose de contratos de 

arrendamiento o de riesgo compartido suscritos por la COMIBOL con actores 

productivos mineros privados, los mismos continuarán por el plazo de su vigencia 

en curso, a tiempo de la vigencia de la presente Ley, no pudiendo ser renovados. 

Durante la continuidad de dicha vigencia, las partes podrán acordar su adecuación 

a contratos de asociación estatal con sujeción a la presente Ley, los cuales 

reflejarán los términos económicos originalmente pactados, salvo acuerdo entre 

partes. Una vez vencido el contrato original, las partes podrán negociar un 

contrato de asociación estatal con sujeción a lo presente ley, pero con libertad 

para acordar las participaciones económicas, dentro de un plazo de tres meses del 

vencimiento. De no llegarse a un acuerdo la COMIBOL ejercerá sus derechos y 

cumplirá sus obligaciones de continuidad en la forma y con los alcances previstos 

en la presente Ley”. 

Lo que se ha probado hasta ahora, en general existen intereses comunes pese a 

la diversidad y particularidades de cada sector, y que la visión global de una nueva 

minería se impondrá frente a la vieja minería que intentó en su momento dejar al 

Estado boliviano fuera de esta actividad estratégica, y abrir sin restricciones las 

puertas al capital externo y a las transnacionales, política que fracasó pues las 

inversiones lejos de incrementarse se redujeron a su mínima expresión. Por 

supuesto que existen visiones e intereses a veces disímiles, pero a la vez hemos 

encontrado una fuerte voluntad en todos los sectores de avanzar e ir eliminando 

aspectos que a veces nos separan como indica el artículo 7 del anteproyecto. En 

el artículo 6 del proyecto se establece que en los contratos mineros de 

prospección y exploración, que se suscriban una vez que entre en vigencia el 

anteproyecto, los titulares deberán pagar de forma anual 300 bolivianos por 

cuadrícula, en operaciones que tengan de uno a cinco años de antigüedad; y, por 

otro lado, deberán erogar 600 bolivianos en las operaciones de seis a diez años 

de vigencia. 
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Una vez concluida la discusión y terminado el anteproyecto de la ley minera, éste 

será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de que pueda ser 

discutida, y aprobada. Esperando por ello que el año 2013 el país cuente con este 

instrumento legal que permita fortalecer al sector minero.  

4.5.1 Organización actual de los contratos. 

Al revisar la situación actual de los contratos de la COMIBOL con los actores 

privados tenemos el nuevo orden de estos contratos como se puede ver en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro 27. Participación en las utilidades y los 
Ingresos Económicos a COMIBOL 

Comparativamente a 31 de diciembre del 2012  
(Expresado en Dolares Americanos) 

Nº Nombre del Proyecto 
% de la 
Utilidad  Empresa 2012 

De Riesgo Compartido    
1 San Vicente 60% Pan American Silver 8,873,079.00 

2 
Planta Hidroeléctrica Rio 
Yura 41.7% Valle Hermoso S.A. 796,855.16 

3 Bonete 60% New World Resource 56,000.00 

4 Corocoro 55% 
Korea Resouirces 
Corporation (KORES) 

En 
exploración 

5 
Fabrica de Acido 
Sulfúrico de Eucaliptos 50% 

Corporación de Seguro 
Social Militar-COSSMIL 2,104,520.00 

De Arrendamiento 
Canon de 
arriendo 

Total 11,830,454,16 

1 Choroma 4.5% Lambol S.A. 341,661.00 
2 Cerro Negro 4.5% E.M. Himalaya  Intervenido 

3 

Planta Hidrometalurgia 
PLAHIPO Contrato 
169/2001 4% E.M. Manquiri 6,316,828.00 

4 

Planta Hidrometalurgia 
PLAHIPO Contrato 
114/2000 4% E.M. Manquiri Paralizada 

De Asociación 
% de la 
utilidad 

Total 6,658,789.00 

1 Colas Itos San José 45% BAREMSA 1,331,240.00 
2 Bolívar y Porco 45% Empresa Minera Illapa S.A. 16,352,526.00 

Total 17,683,766.00 
Fuente: Dir. Planificacion- COMIBOL 
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Es evidente que solo ahora se trata de 5 (cinco) contratos de riesgo compartido, 4 

(cuatro) de contratos de Arrendamiento y 2 (dos) de contratos de asociación en 

esto últimos ya la participación privada en las utilidades es del 45% y el 55% para 

empresa estatal la COMIBOL. Lo esperado es la de migrar en su totalidad los 

contratos de Arrendamiento y Riesgo Compartido a los contratos de asociación ya 

que eso es lo que dispone la constitución y el anteproyecto de la nueva ley minera. 

La sección de los ingresos que  muestran (cuadro 27) realizando la sumatoria de 

los contratos de riesgo compartido y arrendamiento tenemos $us. 18.489.243,16 

millones mientras que en los contratos de asociación los ingresos fueron de $us. 

17.683.766 millones. Es claro que los contratos de asociación son si le convienen 

al estado por que si nos traen mayores ingresos, haciendo una comparación 

observamos que el monto de los contratos de asociación casi se aproximaron al 

monto de los otros contratos, siendo que se tratan de solo dos contratos de 

asociación. 

4.5.2 Actuales Contratos de Asociación 

De seguir estos niveles la mejora para la minería se lograra consolidar la actividad 

minera desde el Estado, es necesario mayor nivel de inversión con los nuevos 

contratos de Asociación. 

Entre los avances mas recientes para la COMIBOL tenemos para la gestión 2013, 

el proyecto integral de los recursos Evaporiticos para la explotación de Litio y 

Potasio en el Salar de Uyuni y Coipasa, esto destacara interesantes ingresos para 

la COMIBOL, bajo modelos de flujos estudiados (planes de negocios)  destacaran 

rubros en la se prevé sean sostenidas y debidamente estructuradas. (Ver cuadro 

27) 

Debemos hacer notar que COMIBOL ya tiene Contratos de Asociación firmados 

con dos empresas una es BAREMSA con la que firmo un 30 de septiembre de 

2011 por el tiempo de 26 años y la otra es la empresa minera Illapa S.A. con la 

que se firmo un 9 de octubre de 2012 por el tiempo de 15 años. 
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4.5.3 Escenario y proyección 

Hay que puntualizar que en el Anteproyecto de la Nueva Ley minera capitulo IV, 

articulo 120, parágrafo I, señala sobre la participación estatal en las utilidades 

indicando que: “En los contratos de asociación estatal que se suscriban a partir de 

la vigencia de la presente Ley, las participaciones se acordarán entre partes y en 

ningún caso la participación de la empresa estatal será inferior al 55% de las 

utilidades antes de los impuestos a las utilidades de las empresas”. Asimismo en 

el parágrafo II indica que: “Respecto de contratos de arrendamiento o riesgo 

compartido con actores productivos mineros privados, vigentes a la fecha de 

publicación de la presente ley,  si las partes acordaren su adecuación  a contratos 

de asociación estatal, estos últimos  reflejarán los términos económicos originales, 

salvo acuerdo entre partes para su modificación”. 

Esto quiere decir que todos los contratos pasan a ser contratos de asociación 

donde el Estado recibirá el 55% de las utilidades y las privadas el 45%, ya no se 

paga un canon de operación, estos contratos quedan en uso, pese a la publicación 

de la nueva ley minera, y que las partes pueden acordar su acomodamiento a los 

nuevos contratos de asociación a los que serán migrados, de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato de asociación. Y no como en algunos de los contratos 

COMIBOL tiene una participación mínima, y a la vez los cánones de arriendo que 

son muy bajos. 

Para la elaboración de este pronóstico sobre la minería boliviana se proyecta 

sobre un nuevo escenario que traerá consigo el anteproyecto de la nueva ley 

minera y se ajusta al surgimiento de áreas mineralógicas que se perfilan con 

mejores oportunidades en el sector de la minería, como el litio por una parte y el 

otro el hierro y por el otro. 
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Cuadro 28. Proyección de las participación en las utilidades  
En  los contratos de asociación efectuados por COMIBOL  

Además proyección de los ingresos corrientes  
(Expresado en Dólares Americanos) 

Nº Nombre del Proyecto Empresa 
% de la 
Utilidad  

Con la Nueva 
Ley  

Contratos de Asociación   
1 Colas Itos San José BAREMSA 45% 2,420,436.36 
2 Bolívar y Porco Empresa Minera Illapa S.A. 45% 29,731,865.50 
3 San Vicente Pan American Silver 45% 16,132,870.90 
4 Planta Hidroeléctrica 

Rio Yura Valle Hermoso S.A. 
45% 1,448,827.56 

5 Bonete New World Resource 45% 101,848.18 
6 Fabrica de Acido 

Sulfúrico de Eucaliptos 
Corporación de Seguro 
Social Militar-COSSMIL 

45% 3,826,400.00 

7 Choroma Lambol S.A. 45% 621,201.82 
8 Planta Hidrometalurgia 

PLAHIPO Contrato 
169/2001 E.M. Manquiri 

45% 11,485,141.80 

   Total 65,768,562.12 
Fuente: G.A.F.- COMIBOL 
Elaboración Propia 

 

Ahora veamos el cuadro 28. Lo que nos muestra que las empresas privadas 

tendrán una participación de las utilidades del 45% y la COMIBOL tendrá la 

participación del 55% es decir que el Estado tendrá mayor participación. 

Cuadro 29. Proyección de ingresos 
corrientes de los contratos 

(Expresado en Dólares Americanos) 
 Contratos Ingresos 

A 2012 
De riesgo compartido, 
arrendamiento y tripartitos 36,173,009.16 

XXX De asociación 65,768,562.12 
Elaboración Propia 

En segunda instancia calculamos los ingresos obtenidos de la realización de estos 

nuevos contratos,  se observa en este (cuadro 29) los ingresos proyectados, nos 

damos cuenta que los ingresos económicos de la COMIBOL por parte de los 

contratos de Riesgo Compartido y arrendamiento dejaron el año 2012 del $us. 

36.173.009,16 millones, mientras que las ganancias obtenidas por los ya 

denominados contratos de Asociación observamos que los ingresos son mayores 
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por parte de los operadores mineros privados casi el doble alcanzando $us. 

65.768.562,12 millones esto significa más ingresos para la COMIBOL. 

4.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS A LA MIGRACIÓN DE CONTRATOS DE 
ASOCIACIÓN.  

4.6.1 Ventajas 

Del análisis realizado se puede extraer las siguientes ventajas: 

La Migración permitirá generar mayores y mejores ingresos para COMIBOL, 

asimismo, teniendo un rol participativo más directo en la administración y 

operación de los contratos de asociación. 

La inversión directa extranjera permitirá intercambiar conocimiento tecnológico en 

materia de exploración, explotación, procesos metalúrgicos. Potenciándonos como 

país en materia minera a nivel internacional. 

Contar con un mercado extenso que permita exportar los minerales y metales a 

mercados con mayor cantidad de consumidores potenciales que el mercado 

nacional. 

Desarrollo y crecimiento de la empresa: al generarse mayor dinamismo en ventas 

e ingresos. Rentabilidad: al generarse ingresos mayores y disminuir costos por el 

incremento de volúmenes. 

La bonanza en la situación de la cotización de los precios de los minerales será la 

oportunidad para que COMIBOL pueda impulsar la actividad minera y generar 

mayores ingresos para el Estado. 

4.6.2 Desventajas 

Del análisis realizado podemos extraer las siguientes desventajas: 
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No se tiene el suficiente control de los costos de operación, aunque se participa en 

la mitad de los gastos. 

El riesgo por los precios son impredecibles por se ven influenciados por factores 

que no están bajo el control de los productores. 

El estado debe atender la situación actual jurídica que viven algunas concesiones 

mineras con los avasallamientos. 

Los conflictos existentes por el control, interés,  estrategia y los objetivos de la 

concesión compartida. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN 

El trabajo presentado, concerniente al “análisis para optimizar las estructuras 

contractuales de COMIBOL según el anteproyecto nueva Ley Minera”, permite 

descubrir propuestas de cambio a la CORPORACION MINERA DE BOLIVIA con 

el fin de que la Empresa obtenga mejores ingresos. Para este objetivo en primera 

instancia se forjó el análisis de las estructuras contractuales de COMIBOL 

analizando  el tipo de contrato Riesgo compartido y arrendamiento, las cuáles son 

sus antecedentes. 

En segunda pretensión el aspecto importante que se vio fue de los años 2010 al 

2011 se incrementó la producción para la COMIBOL, esto se debe al incremento 

de los minerales que producen todos estos sectores mineros y además los altos 

precios de estos en 2011, cabe mencionar que al analizar los ratios observamos la 

eficiencia de la Corporación. 

A la medida que las empresas mineras, éstas operen de forma transparente y 

eficiente, el Estado se convertirá en el principal operador minero. La producción 

del país estará más diversificada ya que se contará con una participación 

significativa de minerales como el hierro, el litio y el cobre. Asimismo, la 

exportación del sector contará con un mayor valor agregado. 

En tercera instancia se forjó el análisis al anteproyecto nueva Ley Minera 

analizando que beneficios traerá para la COMIBOL y el Estado Plurinacional 

celebrando nuevos contratos con las empresas mineras que desean realizar 

actividades mineras en el país. 

La presencia del Estado es importante en la generación de excedentes y empleo 

mineros, se debe puntualizar que su presencia en el sector minero es aún 

pequeña, siendo la minería privada la que ocupa el 70% de la actividad minera. 

Obviamente que la tarea del gobierno actual y del Ministerio de Minería y 
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Metalurgia es convertir al Estado en un actor promotor y rector de la producción 

minero-metalúrgica en beneficio del pueblo boliviano, propietario de los recursos 

naturales. 

A la minería hay que verla ahora como una actividad generadora de divisas, de 

miles de empleos que atenúa los efectos de la desocupación y por su factor 

multiplicador del movimiento económico en el sector mas pobre del país. 

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 

es importante migrar de un Contrato de Arrendamiento 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 COMIBOL ejercerá control y 

fiscalización en toda la cadena productiva". Y la nueva Ley Minera deberá 

adecuarse a la finalidad que tiene la nueva Constitución Política del Estado de 

cuyos efectos se verán en un plazo relativamente corto. 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis a las estructuras contractuales de COMIBOL, hallamos la  

importancia que tiene cada uno de estos contratos mineros ya sean de 

Arrendamiento y de Riesgo Compartido, la recomendación será que se analice a 

cada proyecto de Riesgo Compartido y de Arrendamiento de forma independiente, 

ya que cada uno de estos proyectos  y concesiones mineras tienen diferente 

naturaleza y características técnicas. 

COMIBOL previa evaluación técnica y económica deberá suscribir contratos de 

asociación con empresas privadas competentes en el rubro de la minería 

internacional para que cumplan su programación de inversiones de manera 

responsable y seria.  

Ofrecer a las empresas extranjeras ventajas tributarias mineras con relación a los 

otros países productores de minerales 
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En la parte financiera se debe hacer una inspección planificada por parte de 

COMIBOL por la venta de los concentrados como se estipula en algunos contratos 

debiendo conciliar deudas contraídas. Ademas es necesario preparar claramente 

los costos de operación y produccion. 

Como sea podido comprobar en el presente trabajo la COMIBOL está bajando en 

su participación de la producción minera a comparación a la minería mediana, 

chicha y la cooperativista. 

Según la ventaja competitiva si una empresa se especializa en la producción de 

un solo producto puede ser mejor y especializarse en lo que mejor sabe hacer y 

como en la gestión 2011 se dio incremento en las exportaciones y solo se dedico 

en la producción de Estaño y Cobre. Como empresa será una buena decisión que 

la  COMIBOL se aboque en la producción del Estaño y el Cobre. 

Asimismo, de acuerdo al Anteproyecto de la Nueva Ley minera todos los contratos 

mineros de Riesgo Compartido y de Arrendamiento deben migrar a  Contratos  de 

Asociación debido al decremento de los ingresos y definiendo la participación de 

utilidades. 
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A N E X O S 
 



 

 
 

 
ANEXOS A 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO 
Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2011 

 
 t/c 31/12/10 1,56451 
 t/c 31/12/11 1,71839 
   
DETALLE Gestión 2011 Gestión 2010 
INGRESOS OPERATIVOS   
Ingresos   
Ingresos por Riesgo Compartido 176.852.414,31 89.882.620.09 
Ingresos por Canon de Arrendamiento 119.236.675,58 114.958.938,17 
Venta de Minerales Prod. Emp. Mercado I 1.594.509.334,33 1.319.150.991,94 
Otras Fuentes de Recursos 12.507.417,33 7.733.484,24 
Venta de Minerales Prod. Emp. Mercado Externo  35.645.634.36 
Total Ingreso de Operaciones 1.903.105.841,55 1.567.371.668,79 
   
Otros Ingresos   
Otros Ingresos 7.465.170,99 85.449.233.757,27 
Total Ingresos 1.910.571.012,54 1.652.820.902,55 
   
OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS   
Depreciación  -139.759.449,04 -42.018.304,12 
Amortizaciones 0,00 -3.686.591,12 
Intereses -266.955,47 -368.890,22 
Gastos Financieros -1.509.098,73 -1.659.639,06 
Costos de Producción y Administración -1.167.626.098,96 -1.010.112.644,86 
Transferencias -41.994.691,07 -42.682.018,38 
Gastos de Comercialización -117.250.763,27 -101.615.931,76 
Total Otros Resultados Operativos -1.468.407.056,54 -1.202.144.020,02 
Utilidad (Perdida) Operativa 442.163.956,00 450.676.882,53 
   
OTROS INGRESOS Y EGRESOS   
Otros Ingresos – Egresos -84.510,79 2.261.872,28 
Ajuste de Gestiones Anteriores (27.930.047,32) (34.736.218,35) 
Diferencia de Cambio (7.718.067,83) (5.215.319,25) 
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (37.148.455,89) (10.467.883,22) 
Total Otros Ingresos (Egresos) (72.881.081,83) (48.157.548,54) 
 369.282.874,17 402.519.333,99 
IMPUESTOS Y REGALIAS   
OTROS EGRESOS   
Transacciones (4.788.201,87) (6.255.288,14) 
Otros Impuestos (174.506,32) (503.465,09) 
Impuestos Municipales Sobre Vehículos (614.866,59) (572.095,66) 
Regalías (4.852.028,04) (4.982.011,12) 
Impuestos a las Transacciones Financieras (3.908,35) (3.492,77) 
Utilidades a Repetir  (236.414,19) 
Total Otros Egresos (10.433.511,17) (12.316.352,79) 
Utilidad Neta 538.849.363,00 390.202.981,21 
   
FUENTE: COMIBOL   
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