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RESUMEN
Primero se realizó un análisis financiero tomando como base el balance consolidado de
COMIBOL de las gestiones 2010-2011 de las Empresas Mineras de Huanuni y Corocoro con
los cuales se obtuvieron los ratios financieros. Estos indicadores son parámetros para medir
como andan financieramente; Huanuni por estar operando más tiempo y ser estratégica para
el Estado los datos obtenidos fueron positivos, manteniendo la producción constante del
Estaño como base de ambas gestiones podemos señalar que aun corto plazo se obtendrán
beneficios para la región y para el país; Corocoro por ser una empresa joven operando el
último trimestre de octubre 2009 resaltamos en el poco tiempo produce Cobre de forma
exitosa señala que estamos por buen camino y que aun mediano-largo plazo se obtendrá
muchos benéficos para la región y el país.
Segundo realizamos un análisis económico: Producción, ambas empresas operan
positivamente arrojando cifras significativas, Huanuni produce 812,5 TMF mes, Corocoro
produce 77.150 Cu MET.Kg mes; regalías, COMIBOL desde el 2009 se dedicó solo a la
producción de Estaño y Cobre en sus yacimientos de Huanuni y Corocoro incrementando las
regalías aportadas $us 4,9 millones (2009) a $us 7,27 millones (2010) que corresponde a un
incremento del 48.38% pasando a 9,47 millones de dólares para el año 2011 creciendo el
30.22%; empleo, Huanuni incorporó a 4500 trabajadores después de la nacionalización y
posteriormente se incrementaron 1,16% por gestión, actualmente (2011) cuenta con 4710
mineros en Corocoro se crearon 100 empleos a la fecha tiene 200 trabajadores directos;
precios, fuimos favorecidos por la demanda de minerales en el exterior, el Estaño se vendió
en promedio mes 10,09 $us, el Cobre 3,79 $us. en ambas gestiones.

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, DELIMITACION DEL TEMA,
JUSTIFICACION, OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION
1.1.

INTRODUCCION

Uno de los pilares fundamentales en la historia de la economía boliviana está
relacionado con el desempeño del sector minero, puesto que los periodos de auge
contribuyeron para un crecimiento económico del país.
La minería está tradicionalmente en el alma nacional, sus orígenes como expresión
de la actividad humana, se remontan a las antiguas culturas que se desarrollaron a
orillas del lago sagrado y que fueron intensificadas por la sociedad incaica,
destinando el producto del laboreo minero, representada por la familia real y los
sacerdotes.
Durante la época colonial la minería de la plata y el oro, fue una de las actividades
más importantes, periodo en el cual el trabajo de las minas deja de tener el sentido
religioso y místico, para situarse en su verdadera dimensión de actos y hechos
económicos. Los minerales de mayor exportación de la época de referencia son la
plata y el estaño.
La plata constituyo el principal mineral de nuestro país durante el periodo de la
colonia, de hecho la ciudad de Potosí, debe su fama a las grandes cantidades de
este mineral que fueron explotadas y posteriormente transportadas hasta Europa.
Las reservas mineralógicas que se sacan de interior mina (los desmontes) 1 con
minerales complejos de alta ley permitieron una transición hacia la minería del
Estaño.

1

Piedras que se desechan en las minas, posteriormente se lo trabaja el mineral en la capa superficial en una
mina a cielo abierto.

1

“La minería del Estaño floreció en la primera década del siglo XX bajo condiciones de
mercado y calidad de recursos excepcionalmente favorables” 2.
Después de una vigorosa expansión a principios de siglo, en la década de los
cuarenta la minera estañífera comenzó en una fase de disminución de la producción
de este mineral. En 1952, se nacionalizaron las tres empresas mineras más grandes
de Bolivia (Hoschil, Patiño, Aramayo), en base a ellas se conformó la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL), desempeñando hasta 1985 un rol fundamental en la
economía boliviana. Posteriormente con la Reforma de 1986 (Nueva Política
Económica), inspirados en un modelo liberal, relegaron a la actividad productiva que
hasta entonces tuvo COMIBOL; esta actividad minera paso a manos privadas; y la
empresa estatal paso a desempeñar las funciones únicamente de administración
como la firma de Contratos de Riesgo Compartido, Arrendamientos u otros.
Actualmente COMIBOL pasó de ser un ente administrador, a ser parte de la cadena
productiva participando en la prospección, producción y comercialización. Generando
utilidades para sus regiones donde se realiza la producción, también para las
gobernaciones y el Estado, contribuyendo en las políticas sociales y de pobreza
como el Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad.
1.2

ANTECEDENTES

1.2.1 HUANUNI
La explotación minera en Huanuni comienza desde la época del coloniaje. El año
1745 se descubrieron yacimientos del estaño y plata, llegando a fundirlos el español
Bernardo Cabrera. En el año 1840 se adjudica a favor del Sr. Téllez3, las
propiedades minerales de Santa Ana, Barbería, Vetillas, San Cristóbal, Carmen,
Rosario y Barrero.

2

MESA José, Gisbert Teresa y MESA Carlos “Historia de Bolivia” Editorial GisbertCia_S.A. Pág. 400 – 478.
MESA José, Gisbert Teresa y MESA Carlos “Historia de Bolivia”, Juan Fulgencio Téllez, empresario minero (1793
– 1890), de nacionalidad ESPAÑOLA.
3

2

El año 1860 se poseían 47 propiedades mineras ubicadas en los cerros Posokoni,
Chuallani, y Vizcachani, este conjunto pasa a formar parte de la Empresa Minera
llamada “El Polígono”.
En 1883 Juan Fulgencio Téllez, forma la nueva compañía minera nominada
“Sociedad Mineralógica Téllez Hnos.”, teniendo como colindantes a Enrique Harrison
con seis propiedades de 79 hectáreas. Harrison posteriormente cede sus
propiedades a favor de los empresarios mineros Téllez López.
En 1894 los señores Santiago Penny y Andrés Duncan, después de adquirir acciones
de las Empresa Téllez López, fusionaron sus intereses, formando la Compañía
Minera Huanuni.
En 1912, Simón Patiño compra las propiedades del distrito minero de Huanuni,
fundándose así en 1932 la Patiño Mines, esta empresa explota el yacimiento hasta
1937 y a partir de esta fecha, toma el nombre de BolivianTin&Tungsten Mines
Corporation, conjuntamente con las minas de Canutillo y Kami.
En 1952 se produce la nacionalización de las minas en el país, desde entonces el
yacimiento de Huanuni pasa a depender de la Corporación Minera de Bolivia, entidad
estatal que se hace cargo de todos los grupos mineros que pertenecían a Hoschild,
Patiño y Aramayo.
En 1987 por DS. No. 21377 se descentraliza y forma parte de la Empresa Minera
Subsidiaria de Oruro como centro Minero Huanuni.
El año 1999, COMIBOL suscribe un contrato de Riesgo Compartido (Joint Venture)
con la Empresa Minera Allied Deals PLC. Posteriormente por incumplimiento de
contrato por parte de esta empresa, se transfiere la misma a RBG-Intervención, para
la continuidad de trabajo de explotación. En junio de 2006 por disposición
gubernamental se disuelve el contrato de Riesgo Compartido y la empresa es
nuevamente dependiente de la COMIBOL bajo el nombre de Empresa Minera
Huanuni.

3

Tras los enfrentamientos entre cooperativas y mineros asalariados en octubre de
2006, el Estado Boliviano asume que es mejor contar con una administración
estatal4.
Así paso a conformar una gran Empresa Minera abarcando todo el yacimiento del
Posokoni, y los aledaños como los cerros Convento, Cuchillani y el sector porvenir,
absorbiendo a la mayoría de los trabajadores de las cuatro cooperativas que existían,
población desocupada y gente que se dedicaba a una actividad agrícola, con la cual,
la empresa que tenía aproximadamente 1200 trabajadores entre regulares y con
contrato de prestación de servicios, a fines de diciembre del 2009 contaba con
alrededor de 4600 trabajadores.
La Corporación Minera de Bolivia, a partir de la recuperación del yacimiento de
Posokoni, asume la dirección y administración directa, a través la Empresa Minera
Huanuni efectuando las actividades mineras y metalúrgicas consistentes en
prospección, exploración, explotación, concentración y comercialización de minerales
de este yacimiento.
La Empresa Minera Huanuni, desde la nacionalización ha comprendido que la única
forma de ser rentable, dada la alta cantidad de trabajadores, es aumentando la
producción, aspecto en el que ha contado con el apoyo decidido de la administración
del actual gobierno.
Como medidas de emergencia se conformaron cuadrillas de trabajadores para la
obtención de concentrados en interior mina inicialmente en forma manual (también
llamado Perquin), otro otorgándoles equipos de perforación livianos como son las
máquinas perforadoras YT-27, a otro grupo se encarga de la recuperación del
mineral de colas en el rio Huanuni y Machacamarca mediante el uso de buddles, esto
al margen del proceso de explotación convencional.
Sin embargo lo que contribuyó de manera significativa al incremento productivo fue la
ampliación del Ingenió de Santa Elena y la rehabilitación del Ingenio Machacamarca
4

D.S. 28901 de 31 de octubre 2007 elevado a rango de ley (3719), se nacionaliza el Yacimiento de Posokoni y
Aledaños.

4

tras 20 años de paralización. Asimismo, se ha dotado a la empresa con maquinaria y
equipo, destinándose para los trabajadores un monto de $us. 24,9 millones.
Todas estas acciones mostraron sus frutos a partir de la gestión 2009, alcanzándose
una producción anual de 9900 Toneladas Métricas Finas(TMF), en el año 2006 la
producción promedio mensual fue 317 TMF, el 2007 subió 639 TMF, el 2008 a 656
TMF, el 2009 se llegó 828 TMF por mes y así se está incrementando la producción
cada mes.
La producción anual llegó a los 9751 TMF en el 2010 registrándose un promedio de
813 TMF por mes, en el 2011 decreció respecto al 2010, produciendo 9684 TMF
anualmente y mensualmente se registró un promedio 807 TMF por mes. Sin
embargo se registró mayores utilidades esto debido a los precios de los minerales
con los que se comercializó.
1.2.2

COROCORO

El yacimiento minero de Corocoro es en la actualidad uno de los depósitos más
grandes de Bolivia. Se tiene conocimiento que fue explotado desde la época del
Incario y en la época República por empresas extranjeras como la Compañía Minera
“Corocoro de Bolivia” y “Corocoro United Copper” que llegaron a fusionarse para
conformar una sola empresa, denominada American Smolting, explotando el
yacimiento hasta el año 1952 cuando paso a ser parte de la COMIBOL.
Desde su nacionalización, Corocoro fue el principal centro de producción Cuprífero,
hasta que llego del D.S.21060 marcando la etapa neoliberal, se convirtió en un
centro marginal.
Durante el enfoque económico liberal no existía una política minera del cobre. Se
consideraba que el único rol del Estado debería brindar seguridad jurídica. Durante
23 años se paralizó la industria estatal del cobre y la minería privada tuvo un pobre
desempeño. Las inversiones desaparecieron y aun hoy queda la imagen de los
ingenios abandonados.

5

En 1986 se produjo el cierre de operaciones y la relocalización (despidos) de los
trabajadores mineros5.
La Ley 3720 del 31 de julio de 2007 devolvió a COMIBOL la atribución de participar
en toda la cadena productiva. La Empresa Minera Corocoro se inscribe dentro del
marco general del plan de reactivación minera aprovechando los altos precios y la
demanda del cobre catódico en el mercado internacional.
El Presidente Evo Morales, mediante el Decreto Supremo No. 29245 del 22 de
agosto de 2007, decretó: autorizar a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), a
adquirir bajo la modalidad de excepción los equipos y maquinaria necesarios, para la
implementación del Proyecto Hidrometalúrgico del Centro Minero Corocoro
A partir, del 26 de octubre de 2009 la Empresa entra en plena etapa de operaciones
y

de

industrialización

con

perspectivas

alentadores

para

el

desarrollo

socioeconómico de la región y de Bolivia.
Antes del 21060 la minería en Bolivia no desempeño un rol importante en la cadena
productiva del País, Ya que la empresa de la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) estaba destinada a la planificación y ejecución de proyectos mineros,
después del 21060 paso solamente hacer una entidad administradora de Contratos
de Arrendamiento y de Riesgo Compartido. Por tanto se paralizaron completamente
las tareas de exploración, investigación e industrialización.
La riqueza minera se entregó a la minería privada. “El Gobierno de c. Evo Morales
recibió al sector minero en esas condiciones. A partir de ello, se elabora el Plan
Nacional de Desarrollo (PND), que privilegia a la minería como factor estratégico de
desarrollo en Bolivia….
…Ya recién a fines del mes de julio de 2007, se pudo lograr la modificación del
Código Minero neoliberal gonista y permitir que COMIBOL recupere su rol
productivo…”6.

5
6

HUANUNI Y LA NUEVA EMPRESA MINERA, Ministerio de la Presidencia, Pág. 34 – 40.
“Ministerio de Minería y Metalurgia”, memoria 2006 – 2009, pág. 18 – 19.

6

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y particularmente en la dirección de
planificación no se cuenta con una base de datos trimestrales en relación al
porcentaje de la ejecución presupuestaria de las Empresas Mineras Huanuni y
Corocoro de cada gestión, es así que el trabajo a realizarse se destinara al estudio,
con recolección y análisis de datos estadísticos para verificar la incidencia en el
crecimiento de COMIBOL.
Se puede mencionar que algunas instituciones públicas del país no llegan a cumplir
con el presupuesto de cada gestión, esto puede suceder por una mala programación
y ejecución presupuestaria7.
Es así que en COMIBOL se presentan estos problemas, afectando de manera crucial
en el desarrollo del país, por los precios altos de los minerales que están en el
mercado exterior y también por su aporte al Producto Interno Bruto (PIB).
Es

importante

resaltar

que

en

las

gestiones

anteriores

las

ejecuciones

presupuestarias no llegaron al objetivo deseado, por tanto inciden tres elementos:
-

Menos utilidades para las Empresas.

-

Menos impuestos para el Tesoro General de la Nación.

-

Menos Regalías Mineras para la Gobernaciones y Municipios.

Por esta razón surge este problema que a la larga puede influir en el crecimiento
económico institucional de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
1.3.1 PROBLEMA
¿En qué medida una adecuada ejecución presupuestaria de las Empresas
Mineras de Huanuni y Corocoro incidió en el crecimiento económico de la
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), durante las gestiones 2010 – 2011?

7

“Ministerio de Minería y Metalurgia”, memoria 2010, pág. 30 – 35.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
Establecer si una adecuada ejecución presupuestaria causó impacto en el
crecimiento económico de las Empresas Mineras de Huanuni y Corocoro de
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), durante las gestiones 2010 –
2011.
1.4.2 Objetivos Específicos
-

Analizar

las Ejecuciones Presupuestarias del Gasto Corriente de las

Empresas Mineras de Huanuni y Corocoro en las gestiones 2010 -2011.
-

Estudiar los Estados Financieros de las Empresa Minera Huanuni y Empresa
Minera Corocoro y su incidencia en el consolidado de COMIBOL.

-

Examinar la Producción de las Empresa Minera Huanuni y Empresa Minera
Corocoro en las gestiones 2010 – 2011.

-

Analizar la participación de las Empresa Minera Huanuni y Empresa Minera
Corocoro con regalías en el lugar de explotación.

-

Estudiar sobre la creación de empleos generados de las Empresa Minera
Huanuni y Empresa Minera Corocoro .

-

Estudiar económicamente la variación de precios del estaño en la Empresa
Minera Huanuni y el cobre en Empresa Minera Corocoro.

1.5 DELIMITACION DEL TEMA
1.5.1 Espacial
La investigación se realizó en las Empresas Mineras de Huanuni y Corocoro,
desde la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) en el Área de
Planificación.
1.5.2 Temporal
El tiempo de diagnóstico en el que se desarrolló el trabajo de investigación es
durante el periodo 2010 – 2011, periodo en los cuales la ejecución
presupuestaria alcanzó los objetivos esperados.

8

1.6 JUSTIFICACIÓN
El propósito de este trabajo, como tema de investigación análisis, estudio y reflexión
es que la minería ha estado y está íntimamente ligado al Desarrollo Económico
Social, Político e Institucional del País.
Por tanto, se analizara por qué no se llega a cumplir con los objetivos deseados, para
una adecuada distribución y ejecución presupuestaria de las Empresas Mineras de
Huanuni y Corocoro, ya que pueden ser tomadas como parámetros de un buen
manejo económico institucional de COMIBOL.
Considerando los registros estadísticos contables, liquidez y endeudamiento
disponibles en la entidad se buscó realizar un Estudio de la COMIBOL y sus
Empresas Mineras de Huanuni y Corocoro, a partir de la revisión de los Estados
Financieros, el Estado de Resultados y El Balance General Consolidado. Por lo
consiguiente se establecerá, como la ejecución presupuestaria de las empresas
mineras afecta de forma directa al crecimiento económico de COMIBOL.
Las actividades de las Empresa Minera de Huanuni generó 4710 empleos directos
entre trabajadores y técnicos, seguidos de 1050 indirectos muchos de ellos oriundos
del lugar además de otros, esto se dio gracias a que el estado toma las riendas de
esta empresa estratégica por generar ingresos tanto para la institución como para el
país, lo que se hará en el futuro es ampliar las zonas de explotación con miras a la
industrialización.
La Empresa Minera de Corocoro también genera utilidades para el sector donde
opera, a partir del último trimestre se puso en marcha con 100 trabajadores con la
finalidad de ir incrementando paulatinamente en la creación de empleos e ingresos lo
que se reflejará en el incremento de las actividades económicas y sociales en estos
municipios de Huanuni y Corocoro.
Sin embargo se puede seguir incrementando con una adecuada ejecución
presupuestaria, analizando de forma eficaz los resultados de los ratios de
comportamiento financiero, permitiendo así definir la valuación de los flujos futuros
de efectivo, presupuestos de capital y márgenes de utilidad, para crear más empleos
9

directos e indirectos, como también más ingresos para la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL) y de los municipios donde se encuentran estas Empresas
Mineras.
1.7 METODOLOGÍA

La metodología a utilizarse será inductiva porque se partirá de lo particular a lo
general, analizando y verificando datos obtenidos de gestiones anteriores y actuales.
Método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a
partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que
pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su
registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que
parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación8.
Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de
los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema
planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante
diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión
que resulte general para todos los eventos de la misma clase.
En concreto, podemos establecer que este citado método se caracteriza por varias
cosas y entre ellas está el hecho de que al razonar lo que hace quien lo utiliza es ir
de lo particular a lo general o bien de una parte concreta al todo del que forma parte.
De la misma forma es importante subrayar el hecho de que este método que
estamos abordando se sustenta en una serie de enunciados que son los que le dan
sentidos. Así, podemos establecer que existen tres tipos diferentes de ellos: los
llamados observacionales que son aquellos que hacen referencia a un hecho que es
evidente, los particulares que están en relación a un hecho muy concreto, y
finalmente los universales. Estos últimos son los que se producen como

8
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consecuencia o como derivación de un proceso de investigación y destacan porque
están probados empíricamente.
1.8 TIPO DE INVESTIGACION
Será descriptivo y explicativo, por la importancia en el proceso de estudio lo que nos
permitió concebir de manera práctica y concreta llegando satisfactoriamente al
problema en cuestión mediante el análisis de los estados financieros y su incidencia
en los ingresos, niveles de empleo y niveles de precios de los minerales partiendo
con la información de las gestiones de 2010 – 2011.
Los estudios descriptivos “Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir
es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y
se mide cada una de ellas independientemente, para así (valga la redundancia)
describir lo que se investiga”9.
En tanto, los estudios explicativos, “…van más allá de la descripción de conceptos o
fenómenos o del establecimiento de las relaciones entre conceptos; están dirigidos a
responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica,
su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se
da éste, o por qué dos o más variables están relacionados”10.
La presente investigación se inició como descriptiva para después llegar a ser
explicativa al final del proceso. El propósito de estos dos tipos de estudios
empleados en la presente investigación fue para probar, o bien, rechazar los
objetivos planteados en la investigación.

9
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1.9 TECNICAS
Las técnicas que se emplearan en el proceso de investigación serán:
La entrevista (oral).
La observación.
Análisis de los documentos (Programaciones Presupuestaria).
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CAPITULO II
MARCO TEORICO, CONCEPTUAL E HISTORICO
2.1. MARCO TEORICO
2.1.1. Factores de producción
Para realizar un enfoque positivo del análisis del informe financiero es
necesario considerar a la empresa como una unidad económica. La
empresa, con sus activos y empleados, origina riqueza, siendo su
creación y distribución conceptos fundamentalmente económicos más
que financieros.
Las empresas crean riqueza por medio de la producción de bienes y la prestación de
servicios con la expectativa de obtener beneficios. En este proceso surgen otros
beneficios financieros, económicos y sociales; retribuciones para los empleados,
productos o servicios para los clientes, ingresos para los proveedores, ingresos
finales (impuestos) para el gobierno y, sobre todo, la contribución al bienestar de la
comunidad y al valor del producto nacional.
La empresa utiliza recursos básicos para la producción de estos bienes y servicios
que, en el contexto productivo, han sido identificados como factores de producción
primarios, por ejemplo tierra, trabajo y capital. Estos términos, tierra, trabajo y capital,
utilizados desde el punto de vista de factores productivos tienen un significado
mucho más amplio que la definición dada por el "Diccionario Económico" 11.
2.1.1.1. Tierra
La tierra, en su sentido más amplio, incluye los recursos naturales que se pueden
obtener de ella, como carbón, aceite, mineral de hierro, pizarra, piedra, agua, etc. y
aspectos físicos como puertos naturales, etc. o la misma tierra. Puede considerarse
directamente a nivel de tierra productiva como a nivel de tierras de labranza, minas,

11

DICCIONARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. Carlos Sabino.Ed.Panapo,Caracas.1991
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canteras, así como suelos situados en granjas, casas, tiendas, etc. Puede hacerse
también referencia a las riquezas que las aguas nos brindan y que poseen muchos
países como el pescado, aceite, gas, etc12.
2.1.1.2. Trabajo
El trabajo también se define genéricamente incluyendo, no solamente los esfuerzos
físicos e intelectuales de la fuerza del trabajo, sino también las capacidades de
organización y gestión utilizadas13.
2.1.1.3. Capital
El capital como factor de producción se puede definir simplemente como "riqueza
monetaria y como bienes que ayudan a la producción de otros bienes y servicios y de
mayor riqueza". Concretando todavía más, se trata de activos fijos -instrumentos,
fábricas, maquinaria, vehículos comerciales, etc., que son propiedad de los
"Proveedores de Capital". La mayoría de los diccionarios incluyen en la definición de
capital también el dinero o los saldos bancarios, aunque en la producción el dinero
se considera capital solamente después de que se haya convertido en bienes de
capital14.
La empresa premia a los que han favorecido estos factores productivos primarios
pagando rentas a los accionistas, sueldos a los empleados, dividendos o intereses a
los dueños del capital social.
La identificación, en el proceso productivo de los factores de la tierra, del trabajo y
del capital y, consecuentemente, en el flujo global de ingresos hacia los proveedores
de estos factores no es un tema nuevo. Ya en 1817, el economista David Ricardo
escribió en sus "Principios de economía política e impuestos" que: El producto de la
tierra - todo lo que se deriva de su superficie por medio de aplicaciones unidas al
trabajo, maquinaria y capital, está repartido en las tres clases de la comunidad; el
12
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propietario de la tierra, el propietario de la existencia o del capital necesario para su
cultivación y los trabajadores que trabajan en la industria15.
Sin embargo, en los diferentes momentos de la sociedad, la repartición del producto
global de la tierra en las tres clases (con los nombres de renta, beneficio, sueldos)
podrá cambiar sensiblemente dependiendo, principalmente, de la fertilidad de la
tierra en ese período, de la acumulación de capitales y de población, y de las
técnicas, habilidades e instrumentos utilizados en la agricultura.
David Ricardo se concentró en las relaciones productivas agrícolas, a
principios del siglo XX en los primeros años del 1900 sus principios
básicos sobre los elementos de inversión y producción primarios siguen
siendo válidos hoy en día. Las modernas empresas, que estén incluidas
o no en el campo de la minería, producen riqueza para otros productores de bienes y
servicios por medio de la utilización del suelo, del trabajo y del capital; las empresas
intentan favorecer estos factores pagando alquileres, sueldos, intereses y, cuando es
posible, dividendos.
El análisis de David Ricardo tiene aplicaciones tan amplias hoy en día que su teoría
se considera básica en los métodos actuales de preparación y presentación de las
cuentas de rédito.
En las economías modernas, a diferencia de lo que ocurría en tiempos de los
clásicos, el trabajo es un factor altamente diferenciado que engloba una cantidad de
oficios y profesiones de muy diversa naturaleza; del mismo modo hay factores
intangibles, como la capacidad empresarial, el entorno tecnológico o diversos
servicios que, contribuyendo decisivamente a la producción, no son tomados en
cuenta en la clasificación clásica. De allí que para la economía interese ahora,
primordialmente, la forma en que es necesario combinar los variados factores
productivos disponibles, de modo de lograr la eficiencia productiva, es decir, la
maximización de los ingresos de la empresa.
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2.1.2. Creación de riqueza
La figura 2.1 presenta el modelo de Ricardo referente a los factores productivos y al
volumen de producción con dos excepciones mínimas. En primer lugar, se puede
observar que el arrendamiento de los dueños de las tierras no se indica
separadamente; esto se explica ya que, en la mayoría de las cuentas de las
empresas, el arrendamiento no aparece como una voz a parte y, si así fuera, vendría
considerada como gasto general o coste más que como un pago por el excedente
creado.
En segundo lugar, se puede observar que el gobierno forma parte de los
beneficiarios de la riqueza producida. Esto se debe a que parte del excedente se
paga a los gobiernos a través de impuestos a la empresa, aunque los gobiernos no
hayan proporcionado ninguno de los factores productivos primarios. Evidentemente,
esto no quiere decir que no existan gobiernos que contribuyan significativamente a la
creación de riqueza colectiva a través de concesiones, proyectos de formación,
servicios específicos, asesoramiento y actividades promocionales.
La presentación de los factores productivos y del volumen de producción de una
empresa, como se puede ver en el modelo de la figura 2.1, aporta ventajas
evidentes; sobre todo, podemos ver claramente la contribución neta de la empresa a
la riqueza productiva de la comunidad.
La riqueza productiva de la comunidad incluye la contribución neta de todas las
empresas productivas que permanecen dentro de los confines de la comunidad. Es
importante tener en cuenta solamente la contribución neta de cada empresa, es
decir, la producción menos el coste de los servicios adquiridos, de los materiales y de
los componentes (productos intermedios), ya que elementos externos a la producción
forman parte de la contribución de otras empresas. Si tuviéramos en cuenta el
facturado bruto de cada empresa, sin realizar el ajuste debido a los productos
intermedios, contaríamos estos elementos más de una vez.
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Figura 2.1. : Producción y distribución de la riqueza en una empresa

Fuente: David Ricardo
Elaboración: Propia
Las estadísticas que se ocupan de los ingresos nacionales suelen utilizar una matriz
de ingresos sobre salidas por cada empresa para calcular la producción neta,
método que sin duda es compatible con los métodos utilizados para redactar los
estados del valor agregado. El valor agregado de todos los productos netos produce
el valor global del “producto nacional”16.
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David Ricardo (1772-1823).Afirmaba que determinar las leyes que regulaban la distribución del ingreso entre
los actores de la economía (trabajadores, capitalistas, terratenientes) debía ser el propósito de la economía, es
decir, señalar que participación tenía el trabajo, el capital y la tierra en el producto nacional.
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Figura 2.2. Creación y distribución de la riqueza de una nación

Fuente: David Ricardo
Elaboración: Propia
La distribución del valor agregado entre los proveedores de la tierra, del trabajo y del
capital se realiza paralelamente a nivel nacional en la cuenta de entradas, ya que si
añadiéramos todos los sueldos, salarios, alquileres y beneficios que derivan de la
18

producción del valor agregado obtendríamos el valor del ingreso nacional bruto. Por
definición esta cantidad es igual al valor del Producto Nacional Bruto (PNB) ya que el
valor del producto de la tierra, del trabajo y del capital es igual al total del dinero
pagado para su utilización. Esta relación la podemos ver con más claridad en la
figura 2.2.
La ausencia del "Gobierno" en esta presentación entre los beneficiarios no quiere
decir que los gobiernos no reciban parte del ingreso nacional por medio de
impuestos. Mediante la imposición de impuestos en diferentes niveles del proceso
productivo, y sobre los beneficiarios últimos, los gobiernos pueden financiar las
pensiones, la sanidad, el desempleo y otros costes sociales. Servicios públicos como
educación, sanidad, defensa, asistencia social, etc., son, sin duda, parte del producto
nacional bruto y contribuyen de la misma forma que a nivel privado lo hacen las
empresas con sus empleados.
Examinando las cuentas de los ingresos nacionales y comparándolas con los
estados del valor agregado de las empresas podemos ver claramente la relación que
existe entre las dos. La empresa constituye un microcosmos de producción de
riqueza en el sistema nacional global.
2.1.3. Factores de producción y generación de riqueza
Una convicción difundida cada vez más en los círculos de negocios es la certeza de
que el trabajo es el factor de producción más dinámico y el más importante en la
generación de la riqueza y, por ende, el más importante en la creación del valor.
Pese a esto pareciera que hemos avanzado poco en la mejora de las relaciones
sociales entre los distintos factores de producción, principalmente en las relaciones
sociales de producción entre el capital y el trabajo. Contrariamente a lo que se puede
pensar y, también, a lo que algunos nos quieren hacer pensar, esta convicción no es
reciente17. No la están descubriendo las escuelas de negocios y menos aún las
universidades, ni los centros académicos en los que se enseñan las carreras de
administración y gestión empresarial, ya que por cierto es de data muy antigua.
17
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Cuando los economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo, descubren y
coinciden en señalar que el valor de los bienes está determinado por la cantidad de
trabajo que ha sido necesario para producirlos, es decir cuando afirman que el valor
de intercambio de las mercancías está dado por la cantidad de trabajo acumulado en
ellas, implícita y explícitamente descubrían también que el trabajo era entre todos los
factores de producción el más importante y el de mayor dinamismo.
Desde entonces (mediados del siglo dieciocho) si bien hemos mejorado mucho las
relaciones sociales de producción entre el capital y el trabajo, sin embargo no hemos
logrado acercarlos del todo y aún hoy ambos factores se encuentran en abierto
conflicto, expresado a través de los movimientos laborales en defensa del trabajo y,
también a través, de las decisiones que el capital toma con relación al trabajo,
fundándose en la ley de la oferta y la demanda, es decir expresado en las políticas
de despidos masivos, que se utiliza como primera medida para reducir los costos
cuando disminuye el nivel de transacciones de las organizaciones. Pese a esta
realidad: las empresas siguen declarando que los trabajadores son su mayor activo y
las escuelas de negocios y universidades, siguen enseñando que el trabajo es el
componente más importante de la competitividad de la empresa, en medio de una
cultura de doble moral en la que, finalmente, siguen prevaleciendo los intereses del
más fuerte.
A este panorama, desalentador y paradójico, se ha sumado la presencia de un nuevo
factor de producción en conflicto: el Management, factor que se introduce en la
empresa, precisamente con la finalidad de conciliar el capital con el trabajo, pero que
deviene en otro factor en conflicto debido a la dependencia que ha desarrollado con
relación al capital. El filósofo británico Bertrand Russell, en su libro Autoridad e
individuo publicado en 1949, señala: “El divorcio entre la dirección y el obrero ofrece
dos aspectos, uno de los cuales es el conocido conflicto entre el capital y el trabajo,
mientras que el otro consiste en un mal más general que afecta a todas las grandes
organizaciones. No es mi propósito hablar sobre el conflicto entre el trabajo y el
capital, pero el distanciamiento de los elementos directivos en una organización, ya
sea política o económica, ya sea bajo el capitalismo o bajo el socialismo, es un tema
20

menos trillado y que merece consideración”18.
2.1.4. La renta de las minas
Según David Ricardo (1959), los metales, al igual que las demás cosas, se obtienen
mediante el trabajo. La naturaleza los produce, pero es el trabajo del hombre el que
los extrae de las entrañas de la tierra, y las acondiciona para el uso.
Asimismo las minas, como la tierra, pagan generalmente una renta a su propietario, y
dicha renta, como la renta de la tierra, es el efecto y nunca la causa del alto valor de
su producto. Si hubiera abundancia de minas igualmente fértiles, que cualquiera
pudiera apropiarse, no produciría renta; el valor de su producto dependería de la
cantidad de trabajo necesario para extraer el metal de la mina y colocarlo en el
mercado.
Por otra parte, al igual que cualquier otro bien el valor de los metales está sujeto a
variaciones. Pueden hacerse mejoras en el equipo y en las maquinaria usados en la
minería, susceptibles de abreviar considerablemente el respectivo trabajo; pueden
descubrirse minas nuevas y más productivas donde, con el mismo trabajo, es posible
extraer más metal, o bien pueden ampliarse las facilidades relativas a la colocación
en el mercado. En cualquiera de estos casos, el valor de los metales disminuirá y,
por tanto, se cambiaran por una menor cantidad de otras cosas. Por otra parte,
debido a la mayor dificultad para extraer el metal, en vista de la mayor profundidad a
que tienen que trabajarse las minas, debido a la acumulación de agua o a cualquier
otra contingencia, su valor, comparado con esas otras cosas, podría aumentar
considerablemente.
Según Smith19 A. (s.f.), citado por Ricardo D. (1959), el oro y la plata, buscan
siempre, como las demás mercancías, aquellos mercados en que los precios son
más remuneradores al respecto; y los mejores precios por las cosas los suelen pagar
18
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los países que se hallan en condiciones de hacerlo. No debemos olvidar que el
trabajo es el precio que, se paga por todas las cosas, y que en los países en que el
trabajo se halla bien remunerado, el precio monetario del mismo ha de guardar
proporción con el precio de las subsistencias del obrero. El oro y la plata se habrán
de cambiar naturalmente por una mayor cantidad de alimentos en un país rico que en
una nación pobre, en un país donde abunden las subsistencias que en otro donde no
se encuentren en tanta abundancia.
Asimismo, indica que los cereales son una mercancía como el oro, la plata y otras
cosas. En consecuencia, si todas las mercancías tiene un alto valor en cambio en
país próspero, los granos no deben ser la excepción, y por ello podríamos decir
correctamente que se cambian por una gran cantidad de dinero porque es caro y
que, por la misma razón, también el dinero se cambia por una gran cantidad de
cereal, lo que equivale a afirmar que el grano es caro y barato al mismo tiempo.
Según Marx (s.f.), citado por Galeano E. (1971), el oro y la plata de América Latina,
junto a otros, originaron la expansión del capitalismo, donde ni España ni Portugal
cambian, mucho menos América Latina. La economía colonial americana estaba al
servicio del capitalismo naciente. Las clases dominantes, no tenían ningún interés en
diversificar las economías internas, ni mejorar la vida de la población. Al contrario se
dedicaban en construir palacios y templos ostentosos, comprar joyas, ropas y
muebles de lujo y despilfarrar en fiestas.
2.1.5. El presupuesto en las escuelas de pensamiento
En el modelo económico Keynesiano argumenta que el estado tiene que endeudarse
para lograr el pleno empleo y la estabilidad. Y que el presupuesto debe buscar el
equilibrio a lo largo del ciclo económico, para que durante la expansión obtenga
superávit pagando las deudas pendientes en el transcurso del tiempo de forma
espiral.
El enfoque neoliberal critica el endeudamiento del Estado, su principal preocupación
es la inflación que genera un déficit público al aumentar la cantidad de dinero que
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circula en la economía. Asevera que la política fiscal es innecesaria porque el
mercado lo regula solo y que el gasto público debe limitarse a lo necesario.
Adam Smith analiza dos temas que se estudia en relación al pensamiento tributario;
la equidad y la eficiencia.
La discusión de criterio de equidad siguió dos direcciones históricas, la del principio
de beneficio y la del principio de capacidad de pago.
Estos criterios fueron claramente expuestos por Smith en su discusión de los
requerimientos de un buen sistema tributario:
“Los vasallos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno a
proporción de sus respectivas facultades, en cuenta sea posible esta regulación, esto
es a proporción de las rentas y haberes de que gozan bajo la protección de aquel
Estado. Las expensas del gobierno, con respecto a los individuos de una nación,
vienen a ser como los gastos del manejo de una gran hacienda con respecto a sus
varios colonos, los cuales sin excepción están obligados a contribuir, a proporción de
sus respectivos intereses, al cultivo de aquel predio. En la observancia o en la
omisión de esta máxima consiste lo que llamamos igualdad o desigualdad de
imposición”20.
En texto anterior Smith comienza enunciando el principio de la capacidad de pago y
termina exponiendo el principio del beneficio.
También señala: “Toda contribución debe disponerse de tal suerte que del poder de
los particulares se saque lo menos posible, sobre aquello, que entra efectivamente
en el tesoro público del Estado”.
Smith señala cuatro fuentes de ineficiencia tributaria:
Administración tributaria costosa.
Una carga tributaria que destruya las actividades económicas.
Tributación excesiva de los contribuyentes.
20
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Fiscalización excesiva de los contribuyentes.
Estas fuentes podrían desembocar en lo que Smith señala: “los impuestos llegan
hacer con frecuencia mucho más gravosos para el pueblo que ventajosos para el
soberano”.
Por otra parte John Stuart Mill aparece como defensor del principio de capacidad de
pago, y como crítico del principio de beneficio. La justicia en la tributación no es para
Stuart Mill un tema presupuestal, sino una cuestión de justicia social.
2.1.5.1. Funciones de los presupuestos
La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero
de la organización.
El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está
haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados
correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.
Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como
correctivos dentro de la organización.
2.1.5.2. Objetivos de los presupuestos
Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa
debe desarrollar en un periodo determinado.
Controlar

y

medir

los

resultados

cuantitativos,

cualitativos

y,

fijar

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar el
cumplimiento de las metas previstas.
2.1.5.3 Aporte de los presupuestos a la planificación
El tomar la decisión de implantar un sistema de presupuestos, emana del hecho de
querer dotar a la organización de una herramienta tal, que permita darle una mejor
gestión a la misma, es decir, una mayor facilidad para alcanzar los objetivos y metas
a través de una planificación, un control y una coordinación de todas las actividades
que se llevarán a cabo durante el periodo específico. Así, se obtienen algunos
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beneficios, a favor de la organización y de los individuos, que en ella laboran, tales
como21:
Cada vez que se presupuesta, se debe analizar cuantitativamente
información del medio que dice relación con las condiciones del
mercado, la situación de la competencia, las facilidades crediticias, etc.,
afín de contar con un marco real dentro del cual poder definir objetivos
y metas posibles de ser concretadas por cada uno de los miembros de
la organización.
Al presupuestar se establecen estándares razonablemente calculados
de cantidades, tiempo y costos los que permitirán a la planificación
cuantificar el rendimiento que se espera obtener de una unidad de la
organización, de un individuo, de una máquina, etc. Esto otorgará una
pauta que permitirá evaluar posteriormente el desempeño de cada uno
de estos componentes.
Lo presupuestado logra llegar a un nivel de detalle tal, que se pueden
establecer objetivos y metas parcializadas para cada parte constitutiva
de la organización, delimitándose obligaciones y derechos de cada uno
de los individuos, es decir, se produce una asignación definida de
responsabilidades.
Todas las decisiones tienen repercusiones financieras entre sí. Lo
presupuestado en este caso, permite a los encargados de estas áreas
y evaluar el impacto financiero de sus decisiones sobre el resto de la
organización, favoreciendo con ello la coordinación de las iniciativas
que se plantean.
Lo presupuestado obliga a la administración a planificar el uso más
económico

posible

de

los

recursos,

estimulándose

un

mejor

aprovechamiento de éstos en toda la estructura de la organización, ya
que se fomenta el apego a los cálculos presupuestarios que son
realizados en forma conservadora.

21

VALENZUELA Nelson, “Teoría General de Presupuesto”, (Documento en versión PDF).
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Los presupuestos constituyen una herramienta que toma más científico
el proceso de planificación, puesto

que se hace uso de técnicas

estadísticas, contables, financieras, etc., que lo mejoran.
Otros beneficios específicos, que resultan de la utilización de los presupuestos en el
proceso de la planificación, son la programación de los flujos de efectivo, la
programación de recursos humanos, materiales y de información, la información, la
incorporación de adelantos tecnológicos, el establecimiento de programas de
desarrollo de productos, etc. También debemos mencionar, que la adopción de los
presupuestos representa un elemento integrador del personal, puesto que todos
trabajan para un mismo fin mediante la acción coordinada de sus esfuerzos y
sabiendo que aportan “un granito de arena” a la consecución de los objetivos y
metas, de la organización por lo cual podrán ser recompensados adecuadamente.
En síntesis, se puede apreciar, que lo presupuestado es una herramienta técnica que
brinda un apoyo a la planificación, puesto que la agiliza y formaliza de tal forma que
se puede visualizar resultados futuros esperados, producto de las acciones que se
emprenderán en el período planificado.
2.1.5.4. El presupuesto como mecanismo de control
Gran parte del control administrativo está construido alrededor de una estructura
financiera, pues las finanzas son el lenguaje común a todas las actividades de la
empresa. Prácticamente todas las acciones y operaciones que se emprenden
pueden ser expresadas en términos monetarios, es decir, en términos más medibles
por lo tanto mayores posibilidades de ser controlados adecuadamente.
El presupuesto es una herramienta adecuada que permite llevar a cabo parte del
control administrativo, pues otorga a la administración un elemento (parámetro) de
juicio de las actividades que se desarrollan durante el periodo planificado,
posibilitándose medidas correctivas cuando ellas no contribuyan a optimizar el
rendimiento de la organización.
El presupuesto se enmarca en el siguiente proceso:
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Programación: En esta etapa se toman decisiones importantes que se adoptan
en el contexto de los objetivos y estrategias delineadas previamente, es decir,
se determina un programa a implementar.
Presupuesto: Corresponde a la expresión financiera del programa ya
preparado y convenido para un período de tiempo.
Contabilidad: Durante el período de operaciones reales de llevan registros de
los recursos consumidos y de los productos elaborados realmente, es decir,
se recolecta y acumula la información de lo ocurrido realmente durante el
período planeado.
Informaciones y análisis: En esta etapa se realiza una comparación de los
productos e insumos reales con los productos e insumos planeados,
determinándose un análisis de desempeño.

De acuerdo lo planeado anteriormente, el presupuesto representa en si un
mecanismo de control pues verifica si lo planificado se ha llevado a efecto y en qué
forma se ha logrado esta realización. Esta función es fundamental para asegurar la
correcta ejecución de los planes y objetivos y puede aplicarse al plan mismo a los
medios empleados para su concretización para esto se requiere un elemento de
comparación y son los informes contables, los que permitirán confrontar el
presupuesto y la ejecución determinándose las variaciones que se hubiesen
producidos, sus causas y las rectificaciones que se deban implementar. Al mismo
tiempo, esta valorización de los resultados que se presentan el término de un período
o ciclo administrativo contable (generalmente un mes) será la base para la fase
preliminar de un nuevo ciclo.
2.1.5.5. El presupuesto del sector público
El Presupuesto del Sector Público persigue reflejar los gastos y los ingresos
previstos para un ámbito determinado del Sector Público en un período de tiempo.
Esto significa que mide habitualmente para el intervalo de un año, los gastos, así
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como las previsiones de recaudación y la estimación de los fondos provenientes de
otras fuentes de ingresos22.
El Presupuesto del Sector Público constituye, asimismo, un documento político que
recoge la declaración de intenciones de un Gobierno cuantificado monetariamente
para un ejercicio anual. El presupuesto del Sector Público, por tanto, sintetiza desde
la perspectiva económica y financiera el plan de acentuación que presidirá la gestión
gubernamental y, en este sentido deberá responder a las siguientes cuestiones:
Qué hacer: qué políticas se van a llevar a cabo.
Quién puede gastar y hasta que límite: clasificación orgánica del gasto.
Para qué se hará el gasto: clasificación funcional y por programa del
presupuesto.
Cómo se hará el gasto: clasificación económica del gasto público.
Cómo se va a reanudar y conseguir el resto de los ingresos necesarios:
clasificación económica de los ingresos necesarios.
2.1.5.6. Sistema de presupuesto
El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios,
disposiciones, normativas, procesos e instrumentos técnicos que tienen por objeto la
formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Presupuesto
Públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco de Plan General de
Desarrollo Económico Social del Estado.
Asimismo, tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil y
oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento de
la gestión pública.
2.1.5.7. Características de la institución presupuestaria
El carácter jurídico del documento presupuestario:

22

CORNEJO Miguel A. “El Presupuesto del Sector Público”.Edit. INAP. Chile 2004.
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El presupuesto es una previsión normativa que ha de ser aprobada por el Órgano
Legislativo del Estado y es obligatorio para el Gobierno. Resulta, en consecuencia,
de necesario cumplimiento para el Gobierno y la Administración, lo cual es
especialmente relevante para el caso de los gastos previstos, ya que establece el
límite máximo que pueden realizarse mientras que en los ingresos se trata de una
simple previsión.
El presupuesto es un documento de elaboración y ejecución periódica:
Es decir que este se elabora periódicamente generalmente con un lapso de tiempo
de vigencia de un año.
El presupuesto se expresa en lenguaje o forma contable
Lo cual significa la adopción de determinadas estructuras de clasificación de ingresos
y gastos y, sobre todo que el presupuesto ha de presentarse siempre equilibrado
entre ingresos y gastos. El equilibrio contable que obedece a la forma de partida
doble (cualquier operación contable tiene una partida y una contrapartida), no es
igual al equilibrio económico o financiero, puesto que el ultimo excluirá el
endeudamiento financiero para financiar los gastos no financieros.
El presupuesto constituye un acto de previsión
Hace una estimación anticipada de lo que deberán ser ingresos y gastos en un
ejercicio, de ahí la importancia de las técnicas y de las hipótesis de previsión sobre
de las que se desarrolla.
El presupuesto presenta la concreción del plan económico del grupo
político en el poder para un período determinado
Es decir que este presupuesto determina o se determina en base a las acciones
planificadas por los gobernantes del turno en función a lo que se desea desarrollar
para bien de toda la colectividad.
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2.1.5.8. Importancia de los presupuestos de la gestión
Sabido es que la gestión de las organizaciones se desarrolla en un medio altamente
complejo de acuerdo a esto, será vital para toda la organización que espere lograr el
éxito, una adecuada planificación de las actividades futuras, un eficaz control de las
mismas de una perfecta coordinación entre ellas.
Estas labores pueden ser realizadas eficientemente a través de los presupuestos los
cuales cuantifican los planes cualitativos (políticas estratégicas, etc.) permitiendo así
contar con una guía de acción de fácil interpretación para quienes deban cumplirlos
cuanto éstas no están sujetas a interpretaciones.
Debemos destacar el hecho de que presupuesto debe cubrir los sectores de una
organización, de modo de que la información se maneje, represente a una guía de
acción para todas las personas que allí laboran. El buen uso de los presupuestos,
como herramienta esencial de la administración de una organización, dependerá eso
si el esfuerzo que se pongan en su elaboración e implementación.
2.1.5.9. Los principios presupuestarios
2.1.5.9.1. Principios políticos
Son criterios normativos que responden a la idea del presupuesto público como
instrumento de equilibrio de poderes y de distribución de competencias dentro del
Estado23:
Principio de competencia. Al parlamento le corresponde la aprobación y
promulgación del presupuesto, al Ejecutivo la ejecución y al Poder
Judicial la fiscalización.
Principio de universalidad o de integridad. El presupuesto desde
contener todos los ingresos y todos los gastos que origina la actividad
financiera del Estado, de forma explícita.

23

ALBI, Emilio: CONTRERAS, Carlos; GONZALES PÁRAMO, José M; ZUBIRI, Ignacio: “Teoría de la Hacienda y
Gestión Pública”. Editorial Ariel, Barcelona, 1992.
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Principio de unidad presupuestaria. El presupuesto ha de ser único, por
lo que deberá excluirse la proliferación de presupuestos extraordinarios
o especiales.
Principio de especialidad. El presupuesto no otorga al Órgano Ejecutivo
una autorización general, sino especial y condicionada. Lo cual tiene
una triple manifestación: cualitativa (las partidas de gasto no podrán
destinarse a fines de naturaleza distinta), cuantitativa (solo podrán
contraerse y realizarse los créditos por las cuantías previstas) y
temporal (los gastos deben ser contraídos, asignados y pagados solo
dentro del periodo para el cual han sido aprobados).
Principio de anualidad. El presupuesto es un mando temporal, que
normalmente corresponde al año natural.
Principio de claridad. Supone una estructuración metódica y una
designación uniforme de las diferentes partidas presupuestarias.
Principio

de

publicidad.

El

presupuesto

ha

de

ser

aprobado

solemnemente mediante Ley votada por la asamblea plurinacional.
Este principio se refiere también a la aprobación de la Cuenta General
que recoge los resultados de la ejecución de presupuesto.
2.1.6. Teorías sobre el crecimiento económico
A continuación se exponen los aspectos más importantes de las Teorías de
Crecimiento en los siguientes pensadores económicos.
Como consecuencia de la crisis de la economía capitalista que empezó a
profundizarse a principios del siglo XX y culmine con el colapso de 1929, el manejo
de la política económica resulto duramente criticado.
De esta manera la escuela Keynesiana tema la iniciativa para resolver el problema
de la crisis económica capitalista, la intervención activa del Estado así el
intervencionismo Keynesiano, se convierte en una alternativa. En América Latina, la
filosofía Keynesiana se expresa principalmente con la escuela Cepalina, tomando
dos procesos diferenciados.
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En Primera instancia propone un modelo de industrialización mediante la sustitución
de importaciones y posteriormente un modelo de redistribución del ingreso
compatible con políticas de reformas sociales. Que demandan los países atrasados,
donde predominan formas latifundistas en la propiedad de la tierra.
Bajo la aplicación de los modelos de planificación en nuestro país extraemos, una
relación objetiva de las principales proposiciones Keynesianas, en este sentido la
política económica que se asocia aún activo papel de las organizaciones públicas
proponía principalmente alcanzar metas de crecimiento económico.
Dentro de la teoría Keynesiana el papel que regula al Estado se encamina, mediante
la política de crédito, determinación de la Tasa de Inversiones el control del Gasto
Público y pretende superar los excesos o defectos de la demanda efectiva.
Por tanto la teoría Keynesiana recoge un instrumento relacionada fundamentalmente
con el equilibrio macroeconómico, generando fuertes impulsos principalmente en la
variable inversión.
Esta característica aplicada a nuestro país se refleja en la Corporación Minera de
Bolivia incentivando a los diferentes proyectos mineros.
También Meade introduce a lo que es Crecimiento Económico el concepto de
modelos dinámicos; esto permite observar el proceso de cambio de las variables en
el tiempo en vez de comparaciones estáticas. Incorpora tres motivos por las cuales
puede crecer una economía.
Aumento del stock de capital.
Aumento de la población.
Aumento del progreso técnico, lo que permite obtener mayor producción con
una dotación dada de factores.
La tecnología es el elemento esencial que incorpora este pensamiento, se le atribuye
incrementos en la producción cuanta más avanzada sea la misma.
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Este pensamiento considera incrementos en el stock de capital para la generación de
Crecimiento Económico. En este sentido, se puede resumir, “Si la naturaleza del
progreso técnico y la sustituibilidad entre los factores de producción es tal que
provoque un cambio en el ingreso hacia aquellos receptores que ahorran al máximo,
esto también incrementara la tasa de acumulación de capital y así aumentara la tasa
de Crecimiento del producto nacional”.
2.1.7. Crecimiento y desarrollo en la visión de Schumpeter
Considera que la designación de un hecho económico supone una
gran abstracción y que la transformación económica no puede
explicarse solamente por las condiciones económicas anteriores,
que estas dependen, fundamentalmente, de todos los aspectos del
proceso social.
Schumpeter distingue al desarrollo del “Mero crecimiento de la
economía, reflejado por el de la población y la riqueza, porque este último no
representa fenómenos cualitativamente distintos, sino solamente procesos de
adaptación”24.
En este orden de cosas se debe considerar que su visión estructural no es estática
en el tiempo. Por ello Schumpeter afirma que todo proceso concreto de desarrollo
precedente y, a su vez que “todo proceso de desarrollo crea las condiciones
necesarias para el siguiente”25.
Estos saltos se producen cuando surgen nuevas combinaciones productivas, las
cuales pueden originarse en las siguientes situaciones:
La introducción de un nuevo producto (uno con el que no estén familiarizados
los consumidores) o de una nueva calidad del producto.
La introducción de un nuevo método de producción.
La apertura de un nuevo mercado.

24
25

Ibidem, pág. 74.
Ibidem, pág. 75.
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La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas.
La creación de una nueva organización de cualquier industria (como la de una
posición de monopolio, trust, etc.)26.
Schumpeter aclara dos cuestiones. La primera es que no es esencial que la nueva
combinación se lleve a cabo por parte de las mismas personas que controlan el
proceso productivo o comercial que se sustituye por el nuevo. Por lo contrario, las
nuevas combinaciones suelen producirse en empresas nuevas, que generalmente no
surgen de las antiguas, sino que se implantan en forma paralela dentro del marco de
la competencia.
La segunda cuestión es que no debe asumirse que la realización de las nuevas
combinaciones sucede a raíz del empleo de los medios de producción en reserva o
no utilizados, sino por el empleo diferente de las existencias de medios productivos.
En este punto, critica a la “doctrina tradicional” de la formación de capital por que se
centra de una forma excluyente en el ahorro y en la inversión, ocultando, por tanto, el
hecho de que “el desarrollo consiste primariamente en el empleo en forma distinta de
los recursos existentes, en hacer cosas nuevas con ellos, sin que importen si
aumentan o no dichos recursos”27.
2.1.8. Robert Merton Solow
Es un economista estadounidense especialmente conocido por
sus

trabajos

sobre

teoría

del crecimiento

económico.

En 1987 recibió el Premio Nobel de Economía.
Realizó estudios econométricos sobre las inversiones en capital
fijo y sobre el impacto de la tecnología en el aumento de

26

Como vemos, esta relación de nuevas convinaciones refleja el contexto histórico de la economía mundial en
las primeras décadas de este siglo, pero nos detenemos en el concepto por su gran poder explicativo del
proceso de cambio.
27
Ibidem, pág.9. Según la opinión de N. Georgescu-Roegen, Joseph Schumpeter propuso una teoría del
desarrollo que es básicamente un modelo general para la economía, la biología y la sociología: en síntesis, para
cualquier campo fenomenológico donde exista un fenómeno peculiar llamado evolución. N. Georgescu-Roegen.
“Production process and dynamic economics, en MauroBaranzini y Roberto Scazzieri, The economic theory of
structure and change.Nueva York, Cambridge University Press, 1990, pag.167.
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la productividad. Participó destacadamente en el gran Debate de los dos Cambridge.
Para Solow, el factor clave para lograr el crecimiento económico es el progreso
técnico, que determina los salarios reales. Su modelo de crecimiento neoclásico es
un modelo claramente dinámico donde el ahorro desempeña un importante papel.
Con él, Solow calculó que cuatro quintas partes del crecimiento norteamericano eran
atribuibles al progreso técnico. El análisis de Solow muestra que en los países
avanzados la innovación tecnológica contrarresta los rendimientos decrecientes,
obteniendo más producción, aún con la misma cantidad de capital y trabajo.
Solow considera que siendo el incremento de la desigualdad social un efecto lateral
no deseado del crecimiento económico, este puede contrarrestarse mediante un gran
énfasis en la inversión en capital humano y compatibilizar un rápido incremento de la
productividad con dosis crecientes de equidad.
El modelo de Solow pretende explicar cómo crece la producción nacional de bienes y
servicios mediante un modelo cuantitativo. En el modelo intervienen básicamente la
producción nacional (Y), la tasa de ahorro (s) y la dotación de capital fijo (K). El
modelo presupone que el Producto interior bruto (PIB) nacional es igual al renta
nacional; es decir, se supone una "economía cerrada" y que por tanto no
existen importaciones ni exportaciones.
La producción por otra parte dependerá de la cantidad de mano de obra empleada
(L) y la cantidad de capital fijo (K); es decir maquinaria, instalaciones y otros recursos
usados en la producción y la tecnología disponible (si la tecnología mejorara con la
misma cantidad de trabajo y capital podría producirse más, aunque en el modelo se
asume usualmente que el nivel de tecnología permanece constante). El modelo
presupone que la manera de aumentar el PIB es mejorando la dotación de capital
(K). Es decir, de lo producido en un año una parte es ahorrada e invertida en
acumular más bienes de capital o capital fijo (instalaciones, maquinaria), por lo que al
año siguiente se podrá producir una cantidad ligeramente mayor de bienes, ya que
habrá más maquinaria disponible para la producción28.

28

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert.Solow#VC3A9ase.tambiC3.A9n
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En

este

modelo

el crecimiento

económico se

produce

básicamente

por

la acumulación constante de capital, si cada año aumenta la maquinaria y las
instalaciones disponibles (capital fijo) para producir se obtendrán producciones
progresivamente mayores, cuyo efecto acumulado a largo plazo tendrá un notable
aumento de la producción y, por tanto, un crecimiento económico notorio.
Entre las predicciones cualitativas del modelo está que el crecimiento basado
puramente en la acumulación de capital, sin alterar la cantidad de mano de obra ni
alterar la tasa de ahorro es progresivamente más pequeño, llegándose a un estado
estacionario en que no se produce más crecimiento y las inversiones compensan
exactamente la depreciación asociada al desgaste del capital fijo29.
El modelo busca encontrar las variables relevantes que ocasionan el crecimiento
económico de un país (economía cerrada), en cuanto algunas ayudan a mejorar la
situación solo en el corto plazo, y otras, que afectan a las tasas de crecimiento del
largo plazo. Se toman todas las variables que el modelo considera como
significativas en el proceso de crecimiento, como exógenas, pero muestra la
incidencia de estas en el proceso de crecimiento. El modelo utiliza la función de
producción Cobb-Douglas en la siguiente:
(1)
Definiendo las variables, tenemos que:
= Capital total
= fuerza laboral o trabajo total usado en la producción.
= es una constante matemática que representa la tecnología asociada al
factor trabajo.
= Producción total (medida por ejemplo en unidades monetarias).
= Fracción del producto producida por el capital, o coeficiente de los
rendimientos marginales decrecientes.

29

David Romer (2002)Macroeconomía Avanzada; Editorial Mc Graw Hill, Madrid, ISBN
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, se puede probar que α coincide

Se sabe, por otro lado, que necesariamente

con la participación total del capital en la producción (de acuerdo con el análisis de la
productividad total de los factores). Si alfa es α ~ 1, la producción se basará
fundamentalmente en el capital disponible y será casi independiente de la mano de
obra. Existen razones para suponer que para muchas situaciones reales la función
de producción de Cobb-Douglas es una función creíble de producción que tiene
retornos constantes a escala, y rendimientos marginales decrecientes al capital y al
trabajo. Más adelante se verá que si se supone que la función de producción es de
este tipo, existe la posibilidad de convergencia a un producto estacionario que deja
de crecer mediante la tasa de ahorro.
Técnicamente la hipótesis de que la función de producción es la función de CobbDouglas no es fundamental para el modelo, porque bastaría que fuera una función
monótona creciente en el capital y la cantidad de trabajo.
Para formular el modelo a partir de la función de Cobb-Douglas se definen por
conveniencia:
El producto per cápita efectivo y como la cantidad de producción por unidad
de mano de obra y
El stock de capital per cápita efectivo k como la cantidad de capital por unidad
de mano de obra
Es decir, definimos las variables:

(2)
Como hemos supuesto que la función de producción es de tipo Cobb-Douglas se
tiene la siguiente relación entre y y k:

(3)
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Asumiendo el producto per cápita efectivo y en la función anterior, tendremos que
mientras menor sea α habrá un producto per cápita efectivo cada vez menor, es
decir, la función toma la forma de una raíz, aunque la función es divergente al infinito
si k tiende al infinito. La función anterior satisface las condiciones de Inada, a saber:

Estos límites son conocidos como las condiciones de Inada, y explican que la
derivada de

, es decir, el producto marginal del capital es 0 cuando k es alto.

Además explica que cuando k es demasiado bajo, el producto marginal es muy alto.
Estas

últimas

condiciones,

aunque

bastante

evidentes

matemáticamente,

posteriormente implicarán que países con una cantidad de capital baja crecerían a
tasas altas, mientras que países con altas cantidades de capital crecerían a tasas
más bajas, debido a los rendimientos marginales decrecientes de este.
Existe una ecuación relevante del modelo de Solow, y es la ecuación de acumulación
de capital.

(4)
Dónde:
= Tasa de ahorro
= Producto de la economía en el período t
= Tasa de depreciación del capital existente.
= Capital total en el período t
El término

representa la inversión efectiva en capital que puede realizar la

economía, que es el producto multiplicado por la tasa de ahorro (ya que el modelo
presupone que todo el ahorro se invierte). El segundo término de la ecuación
representa la inversión de reposición (o gastos de amortización) que representa
cuanto capital ya no sirve o es inútil para la acumulación de capital. Para analizar
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más la inversión de reposición, es necesario determinar esta misma ecuación en
términos per cápita y efectivos.
Para calcular el incremento de stock de capital per cápita, derivando, usando la regla
de la cadena y substiyendo en la ecuación resultante el resultado (4) se tiene:
(5)

Dónde:

Esta última ecuación tiene el mismo aspecto que (4), pero en términos per cápita,
con una inversión de reposición igual a

, que muestra la cantidad de inversión

necesaria para mantener el capital constante. Aumentos de depreciación, tendrían
efectos de disminución de la acumulación de capital, y por lo tanto, un menor [estado
estacionario] del capital. Aumentos en la tasa de crecimiento de la población,
causarían un aumento menor o disminución de la acumulación de capital per cápita
efectivo.
Es necesario que la inversión efectiva pueda sostener los movimientos o la
depreciación misma, así como el crecimiento de la población y la nueva tecnología
que necesitan inversión física para producirla. Si tenemos altas tasas de crecimiento
de la población, es difícil que el capital per cápita efectivo crezca, ya que habrá
mayor maquinaria que repartir entre los nuevos individuos potencialmente
productivos que entran al mercado. Así también, aumentos de la tasa de tecnología
necesitan producir nueva maquinaria, por lo que es necesario que haya inversión
efectiva para sostener aumentos de la tecnología.
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El equilibrio estacionario es la condición del modelo en que finaliza el aumento del
capital reflejado en la ecuación de acumulación de capital per cápita, que termina con
un capital fijo sin variaciones adicionales.

Diagrama del modelo de crecimiento de Solow.

Como se supone que la función

el sistema anterior tendrá una solución única

y los niveles de renta per cápita efectiva, capital per cápita efectivo, tasa de
ahorro, tasa de cambio tecnológico y tasa de depreciación del mismo determinan el
llamado estado de equilibrio o estado estacionario del modelo de Solow.
El equilibrio en el modelo de Solow es la senda de la convergencia de los países:
una economía, mediante la propiedad de rendimientos marginales decrecientes,
tiende a decrecer su producción marginal; o dicho en otros términos, la producción
total cada vez crece menos. Por lo que
eventualmente hace que se iguale a

tiende también a crecer menos, lo que
. Esta condición mantiene el stock de

capital per cápita efectivo constante, sin variaciones. Sin embargo, en estado
estacionario, es posible afirmar que el producto per cápita crece a la tasa de
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crecimiento de la tecnología, y el producto total crece a la tasa de crecimiento de la
población y de la tecnología. El aporte de estas variables exógenas logra explicar el
crecimiento en el largo plazo, es decir, cuando la economía alcanza su capital
estacionario.
Este es el gráfico principal del modelo de Solow, y muestra que en el equilibrio de
largo plazo,

. La razón de la convergencia es que y es igual a

, la

función del producto per cápita tiene rendimientos decrecientes, así también, la
función de inversión efectiva

. De esta forma, los rendimientos decrecientes del

capital per cápita hacen que haya una convergencia entre la inversión de reposición
y la inversión efectiva. En el gráfico, k "EST" representa el estado de capital
estacionario y, por lo tanto, el estado de producto estacionario30.
2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1. Presupuesto
El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada
en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo
ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de
responsabilidad de la organización31.
2.2.2. Hacienda pública
Lo que la gente piensa respecto al modo en que el Estado debería realizar sus
operaciones financieros está muy influido por su ideología política.
Algunas personas les preocupan su libertad individual, otras en mejorar el bienestar
de la comunidad. Estas diferencias ideológicas dan a lugar a desacuerdos sobre el
alcance adecuado de la actividad económica del Estado.

30

N.G. Mankiw, D. Romer& D. Weil (1992) “A contribution to the Empirics Economic Growth”, en Quarterly
Journal of Economics, 107,pp 407-438.
31
Diccionario de Economía y Finanzas, por Carlos Sanabino; traducción Adriana Toro Vásquez. Ed. Panapo,
Caracas, 1991.
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“La Hacienda Pública no es sino un análisis complejo de la relación entre las
personas y el Estado. No hay mejor escuela de formación que la hacienda pública”.
(Vaclav Klans, EX PRIMER MINISTRO CHECO)32.
Los hacendistas no se limitan a analizar los efectos de las actividades de imposición
y de

gasto del Estado, sino que también estudian cómo deben ser estas. Las

perspectivas sobre la actuación del sector público en la esfera económica están
influidas por las actitudes ideológicas respecto a las relaciones en las personas y el
Estado.
Los Estados pueden auto mantenerse en materia de gastos e ingresos a través de
sus propias constituciones.
2.2.3. Gasto público
El gasto público es aquel flujo que configura el componente negativo del resultado
económico patrimonial, producido a lo largo del ejercicio por las operaciones
conocidas de naturaleza presupuestaria o no presupuestaria, como consecuencia de
la variación de activos o el surgimiento de obligaciones, que implican un decremento
en los fondos propios.
Para hablar de gasto publico innecesariamente tenemos que

tocar los bienes

públicos, por tanto; “Existe una íntima conexión entre el bien común, por un lado, y la
estructura y el funcionamiento de la autoridad pública, por otro. El orden moral, que
necesita de la autoridad pública para promover el bien común de la sociedad
humana, requiere también que la autoridad sea efectiva en el logro de tal objetivo”.
(PAPA JUAN XXIII).
2.2.4. Los bienes públicos
Se caracterizan por la ausencia de rivalidad en su consumo y la imposibilidad de
exclusión cada persona consume la misma cantidad aunque no necesariamente su
cantidad preferida.
32

Ibidem. Pag. 102 – 103.
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Los bienes públicos pueden proveerse privadamente y los bienes privados ser
provistos públicamente.
Incluso cuando se decide que la provisión de un bien debe ser pública, se opta entre
la producción pública y la privada.
2.2.5. Ingreso público
Adam Smith señalaba: “Los ingresos que el soberano debe obtener para cubrir los
gastos necesarios del gobierno de su pueblo pueden provenir de algunos fondos que
pertenecen al soberano o a la comunidad y que son independientes de los ingresos
del pueblo, o bien, de los ingresos de los particulares”. Esta definición clasifica los
ingresos públicos en dos grandes grupos, según sea su origen.
Los Ingresos Ordinarios, que son obtenidos por el sector público cuando utiliza
las mismas vías que el mercado; ejemplo, los rendimientos patrimoniales
(alquileres, etc…) a las rentas de las empresas públicas.
Ingresos Derivados, que nacen del poder coactivo que posee el Estado;
ejemplo, los ingresos tributarios, los muebles, etc.
2.2.6. Administración pública
“La administración pública constituye el principal instrumento para concretar la acción
del Estado, lo que hace a muchos decir que es el factor estratégico del desarrollo”33.
“Si el bien colectivo depende principalmente de la gestión del Estado, su
administración pública tiene que responder a un esquema que propicie los cambios
políticos, económicos y culturales”34.
1.2.7. Crecimiento económico
Las teorías del Crecimiento Económico a través del tiempo tienen evolucionado
cada una ha presentado características propias de interpretación, pero un aspecto

33

KOONTZ, Harold; WEINHRICH Heinz, “Administración de una perspectiva global”; Edit. Mc Graw-Hill 1998, Pag.

4

34

IdemPag. 6
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común entre todas ha sido, que el Crecimiento Económico es una consecuencia de
incrementos en el producto total de una economía.
Por tanto el crecimiento económico se refiere al incremento porcentual del Producto
Interno Bruto de una economía en un periodo de tiempo, respecto de un año base 35.
1.3.

MARCO HISTORICO

2.3.1. Reseña histórica del presupuesto
Como herramienta de planificación y control, tanto en sus fundamentos teóricos
como en su aplicación práctica, el presupuesto tuvo su origen en el sector
gubernamental aproximadamente a fines del siglo XIII36 época en la cual se
presentaba al Parlamento Británico los planes de gastos y se efectuarían en el reino
y se daban pautas sobre su posible ejecución y control.
La palabra presupuesto deriva del francés bougette o bolsa, que posteriormente se
perfecciono en el sistema ingles llamándose budget, que en nuestro idioma es el
presupuesto.
En 1820 Francia adopta el sistema en el sector gubernamental.
En 1821 Estados Unidos como elemento del control del gasto público.
En los años 1912 a 1925, después de la primera guerra mundial el sector privado se
dio cuenta que podía utilizar ventajosamente el presupuesto para controlar los
gastos. En este periodo crecen rápidamente las industrias y se piensa en los buenos
métodos de planeación empresarial.
En 1828 el Westinghouse Company adopta el sistema de costos estándar el cual fue
aprobado después de acordar el tratamiento de la variación de los volúmenes de
actividad en el sistema llamado “presupuesto flexible”.

35

Felipe Larraín. Jeffrey D. Sachs “Macroeconomía en la economía global” Segunda Edición.
El profesor Joseph Vlaemmink en su obra Historia y doctrinas de la contabilidad, menciona que en los registros
de los Massari de Genova (1340) llevados a la veneciana, aparecen cuentas de presupuesto. Posteriormente cita
al monje benedictino Angelo Pietra como el primer autor que se preocupa de la previsión de los ingresos y
gastos (siglo XVI) y a Lodovico Flori como el autor que habla de la utilidad de los presupuestos (1636).
36
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En 1930 se celebra en Ginebra el Primer Simposio Internacional de Control
Presupuestal, en el cual se define los principios básicos del sistema.
En 1948, el Departamento de Marina de los Estados Unidos presenta el presupuesto
por programas y actividades.
En 1961, el Departamento de Defensa de Estados Unidos trabaja con un sistema de
planeación por programas y presupuestos.
En 1965, el gobierno de los Estados Unidos crea el departamento de presupuesto e
introduce los instrumentos de planeación y control.
En las últimas décadas surgieron muchos métodos, desde la proyección estadística
de estados financieros hasta el sistema de “base cero”, eliminando así la
improvisación y los desembolsos innecesarios.
En 1970 Peter Pyhr, perfeccionó el sistema de “base cero” y después lo aplicó en el
Estado de Georgia, siendo gobernador Jimmy Carter posteriormente presidente de
los Estados Unidos.
2.3.2. Reseña histórica de la minería en Bolivia
Aquí presentamos cronológicamente las etapas de la minería boliviana que
queremos tratar entonces: desde 1544 hasta 1884, época y explotación de la plata,
340 años; de 1885 a 1985, época y explotación del estaño (se diversifica la actividad
exportándose además: plomo, zinc, antimonio, cobre, wólfram, bismuto, plata y oro),
prácticamente, una centuria; por último, desde 1986 hasta el presente, época y
explotación de los sulfuros complejos (plata-zinc y algo de plomo, cobre y estaño) y,
en menor tonelaje para otros metales, 18 años. Por lo tanto, estamos hablando de
460 años de actividad; tiempo en el cual su aporte a la economía del mundo y del
país no deja duda.
Desde los tiempos de la colonia Bolivia ha sido un país minero. Por décadas, el cerro
rico de Potosí ha sido el yacimiento de minerales de plata más importante del mundo.
Su descubrimiento en 1545 inicia el ciclo de la minería en el territorio que hoy
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constituye Bolivia. Para aprovechar la plata de Potosí se introducen tecnologías de
punta para su tiempo; pero no se toman en cuenta ni los efectos para la población
originaria ni los impactos para el medio ambiente. Las utilidades generadas no son
distribuidas equitativamente y la minería colonial no resulta en una amplia corriente
de desarrollo regional. Tampoco se crean empresas que duren en el tiempo, ya que
los beneficios obtenidos no son reinvertidos en las zonas de aprovechamiento
minero. Sin embargo, la minería colonial inicia un circuito económico en el cual el
transporte y el comercio asumen un rol determinante. La producción se basa en el
trabajo de los indígenas bajo el régimen de la mita. Cada año llegan a Potosí
alrededor de 13.500 mitayos con sus familias, formando un contingente de 40.000
personas. La ciudad se convierte en uno de los principales centros urbanos del
mundo y cuenta con unos 160.000 habitantes en 1560, mientras Madrid solo tiene
45.000 habitantes. Este fenómeno migratorio deshabita las 16 provincias sometidas a
la mita y afecta severamente a su producción agropecuaria.
Al comenzar la República miles de minas e ingenios estaban abandonados; muchas
minas inundadas mostraban un panorama desolador. Adicionalmente, el retraso
tecnológico era lamentable, sobre todo en un país de tradición minera que precedía
por su audacia en esa época por su audacia la técnica y que mantenía en pleno siglo
XIX procedimientos coloniales. A todo esto se sumaba la falta de capital por el
aislamiento geográfico del país, el monopolio de comercialización de pastas de plata
por el estado y la moneda feble, producto de una política económica proteccionista.
El despegue de la minería de la plata en el XIX tiene que ver con los esfuerzos
notables de pioneros, como José Avelino Aramayo, Aniceto Arce y Gregorio
Pacheco. 1856 fue el año mágico de la plata al consolidarse en esa fecha tres
empresas claves, la sociedad del Real Socavón de Aramayo, la Compañía
Guadalupe (Oploca) de Pacheco y la más importante de las tres, la Compañía
Huanchaca de Bolivia de Arce (Huanchaca llegó a tener en 1877, 1.567 obreros y
más de 10.000 indios para el transporte y trabajos complementarios). Con altos
niveles de ley de mineral, la explotación de estas tres grandes minas cubrió una
parte mayoritaria de la producción total de plata del país.
46

La inflexión para que esto fuera posible se dio en 1872 en el gobierno de Agustín
Morales. El 8 de octubre de ese año se tomó la determinación de suspender el
monopolio estatal de compra de pastas y minerales de plata. Esta medida fue
complementada en 1873 al eliminarse el pago de minerales con moneda feble. Se
trataba de una moneda con menor valor metálico que el nominal. Al comprar el
mineral de plata con esa moneda, en los hechos se le pagaba al vendedor menos de
lo que la plata realmente valía, ese ahorro fomentó el comercio interno y financió
gastos del estado La política de libre cambio eliminó ambas restricciones y abrió
Bolivia al mercado internacional. La consecuencia inmediata fue la llegada de capital
chileno y europeo, nacimiento de la banca, incremento del intercambio comercial,
creación de empresas importadoras que trajeron una gran cantidad de productos
importados lo que debilitó seriamente la industria y la artesanía nacionales. Esta
nueva realidad permitió una rápida modernización de la minería, con nueva
tecnología, mecanización y electrificación, culminando en el tratamiento básico del
mineral en ingenios que a fines de siglo incluían la lixiviación.
El auge de la plata cubrió cuatro décadas de la historia republicana del país y su
declive tuvo que ver con el cambio de patrón monetario y el auge de la
industrialización que colocó al estaño en la mira de los países poderosos, generando
una rápida sustitución no sólo de producción, sino de poder.
2.3.3. Minería en Bolivia después de la Revolución de 195237
La revolución de 1952 nacionaliza (contra una alta indemnización) las tres grandes
compañías mineras y funda la COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia.) En este
mismo período surge la COB (Central Obrera Boliviana), que luego se convierte en la
más poderosa central sindical del país. Desde entonces, la vida política boliviana es
tan azarosa e inestable, que los inversionistas extranjeros no se arriesgan a invertir
en la explotación del importante potencial geológico del país. Si bien se estima que la
participación de fondos privados internacionales incentiva un mejor manejo y una
mayor eficacia de las operaciones, la COMIBOL maneja solo las minas estatizadas
37
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en un ambiente adverso: baja ley del mineral, agotamiento de las reservas, elevados
costos de producción, disminución de la demanda y del precio. La COMIBOL carece
a la vez de capital y de capacitación empresarial, además debe asumir la carga
financiera del desarrollo del Oriente, fomentado por el Estado. En consecuencia, no
invierte en prospección, exploración, mantenimiento y reposición. Esta época se
caracteriza por la mala gestión, la productividad extremadamente baja, el despilfarro
de los recursos y la negligencia ambiental. La convergencia de estos factores lleva a
una crisis que se agudiza progresivamente. Al lado de la minería estatal, coexiste un
gran número de empresas medianas y chicas en manos privadas. Mientras las
primeras reciben créditos públicos, que les permiten aumentar continuamente su
producción, la falta de apoyo técnico y financiero a la minería chica (2.000
empresarios) y cooperativa (20.000 mineros) determina que este sector opere en
condiciones arcaicas y precarias, encerrándose en un círculo vicioso de falta de
recursos e incapacidad de evolucionar, que no ha cambiado a la fecha.
Entre 1961 y 1962, el gobierno boliviano, tras larga gestión, obtuvo el crédito para la
denominada “Operación Triangular” y con ella salvar a la COMIBOL, de la quiebra.
Este crédito alcanzaba la suma de 21.441.000 dólares, por tres años fue otorgado
por la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de la RFA. Ese aporte no fue
desembolsado en su totalidad; pero, con esa inyección, la mayor empresa minera
adquirió maquinaria y equipo que precisaba urgentemente, pudo reutilizar otros que
estaban parados y emprendió el saneamiento administrativo. Los acreedores tenían
derecho de supervigilar; lo que no ayudo al despegue de la empresa estatizada y,
por el contrario, resulto muy perjudicial. Si bien se mejoró en el aspecto de
equipamiento, una buena proporción del crédito se gastó en sueldos de los técnicos
supervisores y en compras inútiles.
La burocracia de la estatizada COMIBOL, fue en todo tiempo su talón de Aquiles. Al
31 de enero de 1980, el personal regular de dicha empresa ascendía a un total de
26.499 personas entre: personal jerárquico (448 personas), empleados (9.965
personas) y obreros (16 086). Se notaba una gran cantidad de personal en exterior,
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con relación a los de interior mina; que eran los que si estaban encargados de la
producción.
El accionar de COMIBOL, se puede clasificaren tres aspectos: a)1964, caracterizada
por los desaciertos técnico-administrativos, la distorsión que en su aplicación tuvo el
control obrero con derecho a veto y la propia política del gobierno; b) de 1972-1980,
por la conspiración entre autocracia tecno-burocrática y la anarquía laboral que no
permitieron el cumplimiento de los postulados iníciales para el sector; c) entre 19852006, donde la empresa de los bolivianos deja su rol de producción para dedicarse a
liquidar su patrimonio, y ser veedora de lo que hacen sus inquilinos en sus
pertenencias. Las nuevas medidas económicas, a partir del Decreto 21060 o de
relocalización, originan que la Minería Mediana ascienda en su lugar, y COMIBOL se
convierta en propiciadora de la privatización y 2006 a la actualidad se convierte parte
de la cadena productiva participando de la prospección, exploración, explotación,
concentración, comercialización y industrialización.
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CAPITULO III
MARCO LEGAL

3.1. DIAGNOSTICO LEGAL
La Corporación Minera de Bolivia fue creada mediante Decreto Supremo N° 3196 del
02.10.1952 como una entidad autónoma con personería jurídica, con el objeto de
explorar,

explotar

y beneficiar

los

minerales

de

los yacimiento

mineros,

comercialización y exportación de los productos minerales, importación de
maquinarias, herramientas, materiales, implementos de trabajo minero y otros.
Posteriormente, mediante Ley del 29.10.1956 (Ley de nacionalización de las minas)
se eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 3196 de creación de COMIBOL.
El proceso político del cambio y las acciones iniciadas por el Gobierno de la
Revolución Democrática y Cultural permitieron a la Corporación Minera de Bolivia
recuperar 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 COMIBOL la facultad y potestad de su explotación
y administración, salvándose los derechos preconstituidos sobre las áreas mineras
otorgadas anteriormente en concesión, exceptuando a los áridos y agregados que se
encuentran bajo jurisdicción municipal.
Más tarde, promulgó la Ley 3720, de 31 de julio de 2007, disponiendo a la COMIBOL
participar directamente en la cadena productiva con las siguientes funciones:
Prospección y exploración;
Explotación;
Concentración;
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Fundición y refinación
Comercialización de minerales y metales;
Administrar las áreas fiscales.

La Constitución Política del Estado, en resguardo de los recursos naturales no
renovables, la soberanía nacional y el bienestar de la sociedad, estableció en su
artículo 369, inciso IV que: “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 preconstituídos”.
De la misma forma, mediante Decreto Supremo Nº 29474, se califica a la COMIBOL,
como Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE).
3.2. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
PRIMERA PARTE BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO
DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS
CAPITULO QUINTO
DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS
SECCION I
DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE
Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido
y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y
colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos,
desarrollarse de manera normal y permanente.
CUARTA PARTE
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO
TITULO I
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 309. La forma de organización económica estatal comprende a las
empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal que cumplirá los
siguientes objetivos:
1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los
recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas
y los procesos de industrialización de dichos recursos.
Artículo 311. Todas las formas de organización económica establecidas en esta
Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley.
I.

La economía plural comprende los siguientes aspectos.
1. El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus
procesos de planificación.
4. El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores
estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la
calidad de vida de todas las bolivianas y de todos los bolivianos.
CAPITULO SEGUNDO
FUNCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA

Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en:
3. Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía.
6. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales
renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio
ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos
y sociales para la población.
CAPITULO TERCERO
POLITICAS ECONOMICAS
SECCION I
POLITICA FISCAL
Artículo 321. I. La administración económica y financiera del Estado y todas las
entidades públicas se rige por su presupuesto.
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TITULO II
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES,
TIERRA Y TERRITORIO
CAPITULO CUARTO
MINERIA Y METALURGIA
Artículo 369. I. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se
encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será
regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera
estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.
III.

Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y
metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera.

IV.

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 derechos preconstituidos.

3.3. CODIGO DE MINERIA
NORMAS SUBSTANTIVAS
TITULO I
DEL DOMINIO DE LAS SUBSTANCIAS MINERALES,
DE SU CONCESION Y DE LOS SUJETOS DE DERECHOS MINEROS
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS AL DOMINIO
Y A LA CONCESION
ARTÍCULO 1. Pertenecen al dominio originario del Estado todas las sustancias
minerales en estado natural, cuales quiera sea su procedencia y forma de
presentación, hállense en el interior o en la superficie de la tierra. Su concesión se
sujetará a las normas del presente Código.
TITULO II
DE LAS ACTIVIDADES MINERAS
CAPITULO I
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DE LA CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

ARTÍCULO 24. Las actividades mineras son proyectos de interés nacional, se rigen
por las normas del presente Código, tienen carácter de utilidad pública cuando
constituyen parte integrada del proceso de producción del concesionario u operador
minero.
ARTÍCULO 25. Las actividades mineras se clasifican en:
a) Prospección y exploración;
b) Explotación;
c) Concentración;
d) Fundición y refinación;
e) Comercialización de minerales y metales.

CAPITULO II
DE LA PROSPECCION, EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE MINERALES

ARTÍCULO 26. Cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera, puede
realizar actividades de prospección, exploración y explotación de yacimientos
mineros, incluyendo desmontes, colas y relaves, así como las tareas de
reconocimiento aéreo confines de prospección y exploración mineras en todo el
territorio nacional, con sujeción alas normas establecidas en este Código y a otras
normas pertinentes.

CAPITULO III
DE LA CONCENTRACION, FUNDICION, REFINACION
Y COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES
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ARTÍCULO 27. La concentración, fundición, refinación y comercialización de
minerales y metales se consideran actividades mineras únicamente cuando se
realizan como parte integrada del proceso de producción del concesionario u
operador minero.
ARTÍCULO 29. Los residuos minero-metalúrgicos pertenecen al titular de la
concesión minera o de la planta de concentración, beneficio, fundición o refinación de
donde provienen.
CAPITULO V
DE LAS PATENTES MINERAS
ARTÍCULO 50. Los titulares de concesiones constituidas por una o más cuadriculas
pagarán una patente por cada año calendario (enero a diciembre). Esta patente será
progresiva de acuerdo a la siguiente escala:
ANTIGUEDAD DE LA
CONCESION
1 a 5 años

MONTO ANUAL POR
CUADRICULA (En bolivianos)

Bs. 125.-

6 años adelante

Bs. 250.CAPITULO III
DE LA EXPROPIACION

ARTÍCULO 60. La expropiación minera no requiere, en ningún caso, de declaratoria
previa de necesidad y utilidad pública. A tal fin las construcciones, ingenios, plantas,
instalaciones y vías de comunicación para la realización de actividades mineras son
obras de interés público.
CAPITULO II
DE LA CORPORACION MINERA DE BOLIVIA

ARTÍCULO 91. La Corporación Minera de Bolivia asumirá la dirección y
administración directa, plena y definitiva de las actividades mineras y metalúrgicas,
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consistentes en el derecho de prospección, exploración, explotación, concentración,
fundición, refinación y comercialización de:
a) Los grupos mineros nacionalizados por Decreto Supremo N° 3223, de 31 de
octubre de 1952, elevado a Rango de Ley el 29 de Octubre de 1956;
b) Las demás concesiones mineras obtenidas o adquiridas a cualquier título;
c) Los residuos minero — metalúrgicos, provenientes de las concesiones mineras
mencionadas en los incisos anteriores;
d) Las plantas de concentración, volatilización, fundición, refinación, plantas
hidroeléctricas y otras de su propiedad; y
e) El Cerro Rico de Potosí, sus bocaminas, desmontes, colas, escorias, relaves
pallacos y terrenos francos del mismo, respetando derechos preconstituidos. Cuando
los contratos adjudicados mediante licitación, exceptuando los contratos de las
Sociedades Cooperativas Mineras, no puedan continuar en el marco contractual
pactado y particularmente cuando se produzca quiebra, quiebra fraudulenta,
impericia, incumplimiento legalmente comprobados, que atenten a los intereses del
Estado.
ARTÍCULO 92. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 138 de la
Constitución Política del Estado, los grupos mineros nacionalizados no caducan ni
pueden ser transferidos o adjudicados en propiedad a personas privadas individuales
o colectivas y están exentos del pago de patentes mineras.

La Corporación Minera de Bolivia puede realizar actos de disposición respecto de
aquellas concesiones mineras que no hubieren sido objeto de la nacionalización.
Dichas concesiones mineras están sometidas a las normas del presente Código.
ARTÍCULO 93.Decláranse con título perfecto las concesiones mineras con título
ejecutorial obtenidas o adquiridas por la Corporación Minera de Bolivia, a cualquier
título con posterioridad al 31 de octubre de 1952, hasta la fecha de publicación del
presente Código.
ARTÍCULO 94. La Corporación Minera de Bolivia transferirá mediante licitación
pública internacional las concesiones mineras a que se refiere el artículo anterior que
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no estén sujetas a contratos de riesgo compartido o arrendamiento a la fecha de
publicación del presente Código.
ARTÍCULO 95. Si la licitación pública internacional, convocada por segunda vez,
fuera declarada desierta, las concesiones mineras materia de la licitación revertirán
por imperio de la ley al dominio originario del Estado.

TÍTULO VIII
DEL RÉGIMEN REGALITARIO E IMPOSITIVO MINERO
CAPÍTULO I
DE LA REGALÍA MINERA

ARTÍCULO 96. Quienes realicen las actividades mineras indicadas en el Artículo 25
del presente Código, están sujetos al pago de una Regalía Minera (RM) conforme a
lo establecido en el presente título.
La RM no alcanza a las manufacturas y productos industrializados a base de
minerales y metales.
ARTÍCULO 97. 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.
ARTÍCULO 100. El importe recaudado por Regalía Minera se distribuirá de la
siguiente manera:
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I. 85% (Ochenta y cinco por ciento) para la Prefectura del Departamento productor, la
que destinará al menos el 85% (Ochenta y cinco por ciento) de ese monto a inversión
pública, del cual al menos el 10% (Diez por ciento) será utilizado en actividades de
prospección y exploración, reactivación productiva y monitoreo ambiental en el sector
minero con entidades ejecutoras especializadas en desarrollo y exploración minera.
II. 15% (Quince por ciento) para el Municipio productor, el que destinará al menos el
85% (ochenta y cinco por ciento) de ese monto a inversión pública. La recaudación
por concepto de RM será transferida en forma directa y automática, a través del
sistema bancario en los porcentajes definidos en este artículo, a las cuentas fiscales
de las Prefecturas Departamentales y Municipios respectivamente.
3.4. LEY DEL MEDIO AMBIENTE
PROMULGADA EL 27 de Abril de 1992
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I

OBJETO DE LA LEY
ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del
medioambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con
relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la población.
TITULO III
DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
CAPITULO I
DE LA CALIDAD AMBIENTAL
ARTÍCULO 19.- Son objetivos del control de la calidad ambiental:
1.- Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos
naturaleza fin de elevar la calidad de vida de la población.
2. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en
beneficio de la sociedad en su conjunto.
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3.- Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o
peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales.
TITULO IV
DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL
CAPITULO X
DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
ARTICULO 68.- Pertenecen al dominio originario del Estado todos los recursos
naturales no renovables, cualquiera sea su origen o forma de yacimiento, se
encuentren en el subsuelo o suelo.
CAPITULO XI
DE LOS RECURSOS MINERALES
ARTÍCULO 70.- La explotación de los recursos minerales debe desarrollarse
considerando el aprovechamiento integral de las materias primas, el tratamiento de
materiales de desecho, la disposición segura de colas, relaves y desmontes, el uso
eficiente de energía y el aprovechamiento nacional de los yacimientos.
ARTICULO 71.- Las operaciones extractivas mineras, durante y una vez concluidas
su actividad deberán contemplar la recuperación de las áreas aprovechadas con el
fin de reducir y controlar la erosión estabilizar los terrenos y proteger las aguas,
corrientes y termales.
ARTICULO 72.- El Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con la
Secretaría Nacional del Medio Ambiente, establecerá las normas técnicas
correspondientes que determinarán los límites permisibles para las diferentes
acciones y efectos de las actividades mineras.
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CAPITULO IV
MARCO SITUACIONAL
4.1. SECTOR MINERO ESTATAL (COMIBOL)
La corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) es una empresa pública, autárquica,
dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia. Hasta mediados de 2006 su
principal función era administrar los contratos de riesgo compartido, arrendamiento y
servicios que suscribía con empresas o cooperativas mineras, por lo que no
participaba en la cadena productiva.
Acorde al Plan Nacional de Desarrollo, las facultades de la estatal minera fueron
ampliadas con el propósito de incrementar la presencia del Estado en el sector,
devolviendo a COMIBOL un rol estratégico en el desarrollo de la minería del país. En
este sentido, la Ley 3720 de 31/07/07 faculta a COMIBOL a participar de forma
directa en la cadena productiva minera y administrar las áreas declaradas como
Reservas Fiscal. Además, esta empresa fue declarada como Empresa Nacional
Estratégica mediante el DS 29474 de 12/03/08.
Actualmente, el yacimiento más importante de COMIBOL es Huanuni. El DS 28901
de 31/10/06 permitió que COMIBOL asuma el dominio, dirección y administración de
los yacimientos nacionalizados del cerro Posokoni, así como la responsabilidad del
desarrollo del yacimiento y la comercialización de sus productos. Asimismo, cuenta
con un Directorio transitorio conformado por el Ministro de Minería y Metalurgia y
representantes del Ministerio de Medio ambiente y Agua, COMIBOL y de

los

trabajadores de la empresa (DS 145 de 28/05/09). Otros emprendimientos que se
encuentra realizando COMIBOL esta Corocoro entrando en un acuerdo binacional
entre COMIBOL y representantes de la empresa estatal coreana Korea Resources
Corporation (KORES) para la explotación e industrialización de cobre de la mina de
Corocoro, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de La Paz en la provincia Pacajes 38.

38
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Por tal motivo el trabajo fue realizado desde el área de planificación , realizando el
Análisis Financiero y Económico , el presente documento se trabajó de manera muy
comprometida con la dinámica institucional sobre estos temas, los conceptos de las
finanzas y la parte económica , de manera que se realizó una revisión completa y
objetiva de los documentos con que cuenta la institución (balances consolidados de
COMIBOL, producciones, regalías mineras, creación de empleos),ceterisparibus
está también incorporadas las variables del entorno que no son controlables por la
COMIBOL, tal como ocurre con el comportamiento del precio de los minerales y sus
efectos.
Partiendo que la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), es una empresa pública
estratégica corporativa, autárquica, de derecho público, con personería jurídica
propia, patrimonio propio; autonomía técnica, administrativa, jurídica y económica. El
presente trabajo se realizó de la siguiente manera:
4.2. ANALISIS FINANCIERO
Para el análisis financiero se elaboró los cuadros 1– 2, con el fin de realizar el
estudio financiero con sus rubros más relevantes para un estudio adecuado,
identificando distintos comportamientos y la interpretación correcta de los ratios
financieros obtenidos por los movimientos contables de la entidad.
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Cuadro N° 1

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA MINERA DE HUANUNI
BALANCE GENERAL

Del 31 de diciembre de 2010, al 31 de diembre de 2011
(Expresado en Bolivianos)
DESCRIPCIÓN

2010

2011

DESCRIPCION

A C T IV O

2010

2011

P A S IV O

A C T IV O C O R R IE N T E

D E UD A S

DISP ONIB ILIDA DES

206,069,473.85

189,897,452.50

CORTO P LA ZO

(146,175,619.00)

(120,185,329.74)

CUENTA S P OR COB RA R

719,439,268.60

1,035,300,532.15

LA RGO P LA ZO

(347,781,244.87)

(371,633,760.06)

T O T A L P A S IV O

(493,956,863.87)

(491,819,097.80)

CA P ITA L

(330,480,046.27)

(330,480,046.27)

RESULTA DOS

(380,997,352.88)

(729,470,918.05)

A JUSTE DE CA P ITA L

(103,530,608.00)

(146,240,419.55)

(815,028,007.15)

(1,206,191,383.87)

CUENTA S CORRIENTES ENTRE EM P RESA
(251,567,493.29)
S

(239,481,630.15)

INVENTA RIOS

180,424,952.92

200,971,237.80

T O T A L A C T IV O C O R R IE N T E

853,366,201.66

1,186,687,592.30

A C T IV O N O C O R R IE N T E
A CTIVO FIJO E INVERSIONES

P A T R IM O N IO N E T O

453,618,669.67

511,322,893.30

T O T A L A C T IV O N O C O R R IE N T E

453,618,669.67

511,322,893.30

T O T A L P A T R IM O N IO N E T O

T O T A L A C T IV O

1,308,984,871,33

1,698,010,485.60

T O T A L P A S IV O Y P A T R IM O N(1,308,984,871.00)
IO

(1,698,010,481.00)

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Balances Consolidados 2010-2011
Elaboración propia
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Cuadro N° 2
ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA MINERA COROCORO
BALANCE GENERAL

Del 31 de diciembre de 2010, al 31 de diembre de 2011
(Expresado en Bolivianos)
DESCRIPCIÓN

2010

DESCRIPCION

2011

A C T IV O
D E UD A S

DISP ONIB ILIDA DES

2,375,207.34

CORTO P LA ZO

(4,094,139.45)

6,879,273,50

LA RGO P LA ZO

(1,645,887.75)

(2,231,961.04)

T O T A L P A S IV O

(5,740,027.20)

4,647,312.46

CUENTA S P OR COB RA R

24,344,128.61

38,243,120.68

CUENTA S CORRIENTES

(258,282,760.73)

(255,526,224.73)

212,041.60

6,735,230.30

(213,736,590.98)

(208,172,666.41)

T O T A L A C T IV O C O R R IE N T E
A C T IV O N O C O R R IE N T E

P A T R IM O N IO N E T O

CUENTA S P OR COB RA R A LA RGO P LA ZO
1,324,285.38

1,221,285,28

98,684,951.45

95,311,498.73

A CTIVO FIJO E INVERSIONES

2011

P A S IV O

A C T IV O C O R R IE N T E

INVENTA RIOS

2010

T O T A L A C T IV O N O C O R R IE N T E

100,009,336.83

96,582,704.09

T O T A L A C T IV O

(113,727,354.15)

(111,589,962.3)

RESERVA S P OR REVA LUOS TECNICOS (516,138.85)

(516,138.85)

RESULTA DOS DE LA GESTION

(26,279,882.71)

(24,225,225.68)

RESULTA DOS A CUM ULA DOS

89,795,903.64

69,763,245.49

TOTA L RESULTA DOS

63,516,020.93

45,538,019.81

A JUSTE GLOB A L DEL P A TRIM ONIO

28,735,358.21

28,735,358.21

A JUSTE DE RESERVA S P A TRIM ONIA LES
27,732,141.01

33,235,330.72

TOTA L A JUSTES

56,467,499.22

61,970,688.93

T O T A L P A T R IM O N IO N E T O

119,467,381.30

106,992,569.89

T O T A L P A S IV O Y P A T R IM O N IO

113,727,354.10

111,639,882.30

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Balances consolidados 2010-2011
Elaboración propia
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Siendo que el Balance General

posee un informe básico por excelencia, es muy

importante y útil a la vez, porque nos muestra a una fecha determinada, la rentabilidad,
la liquidez y solvencia financiera, los derechos de cobro, la gestión en activos fijos, el
endeudamiento y la situación patrimonial de la empresa cuanto ganó o perdió.
Para efectuar este análisis de la COMIBOL se ha considerado los Estados Financieros
Consolidados (Balance General) de las gestiones de 2010 y 2011 siendo que estos
documentos contiene una detallada cantidad de información, ha sido necesario agrupar
las cuentas, sobre todo, para establecer los resultados de los ratios que se aplicaron
sobre cuentas completadas totales.
4.2.1. Razones o índices
Estos indicadores nos muestra el respaldo que se tiene para atender el pago de
obligaciones corrientes, es decir la capacidad de pagar que tiene la entidad.
4.2.1.1.

Capital Trabajo

Este indicador nos muestra la capacidad de la entidad para pagar sus pasivos
corrientes.
Cuadro N°3
Capital Trabajo
(Expresado en Bolivianos)
2010 1,347,323,065.0
Huanuni
2011 1,678,506,690.0
2010
219,476,618.1
Corocoro
2011
203,525,353.9
Fuente Corporación Minera de Bolivia
Balance General 2010-2011
Elaboración propia

Formula:

CT=Capital Trabajo
AC=Activo Corriente
PC=Pasivo Corriente
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El capital de trabajo de las empresas mineras tanto para Huanuni y Corocoro es
necesario lo cual se precisa establecer los montos para cualquiera ejecución de
proyectos para la gestión 2010 la empresa minera Huanuni fue de Bs1,347,323,065.0
en la siguiente gestión 2011 fue de Bs,1,678,506,690.0 la cifra es mucho mayor que
a la primera la cual se representa a continuación su respectivo gráfico para una
mejor comprensión de la inversión en capital para el empresa minera Huanuni.

CAPITAL TRABAJO
(BS MIL MILLONES)

Grafico N°1: Capital Trabajo Huanuni

GESTIÓN

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Balance General 2010-2011
Elaboración propia

En la empresa minera de Coroco la inversión de capital fue variado de una forma
trascendental porque en el año 2010 su capital fue de Bs.219,476,618.1.Fue una
gestión de mucha inversión comparada a la siguiente gestión 2011 con una inversión
de Bs.203,525,353.9.Significativa la disminución de inversión por parte de esta
minera.
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CAPITAL TRABAJO
(BS MIL MILLONES)

Grafico N°2: Capital Trabajo Corocoro

GESTIÓN

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Balance General 2010-2011
Elaboración propia

En los últimos dos años los activos totales de la CMB han sufrido una evolución
constante a razón de un 26.95% en relación al año 2009. Esto se debe principalmente
al incremento de tres rubros que destacan cambios en su comportamiento como es el
caso de la disponibilidad de Caja y Bancos (8.2%), Cuentas por Cobrar (55.91%) y los
Inventarios (32.20%). La razón en el crecimiento de los inventarios está en la
acumulación de concentrados de mineral que desde el año 2009 al 2011 se tiene un
crecimiento sustancial.
Entonces, podemos asegurar que ambas empresas mineras cuentan con capacidad
económica para responder obligaciones con terceros gracias a una buena
administración de los encargados, también se debe a un trabajo de los mineros para
producir más que a la larga estos llegan hacer monetizables y en ambas gestiones
los precios en el mercado internacional favorecieron a los minerales. El Capital de
Trabajo, es lo que le queda a la firma después de pagar sus deudas inmediatas, es la
diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; algo así como el
dinero que le queda para poder operar en el día a día.
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De acuerdo al cuadro 3 en la gestión 2010, significa que la EMH, si monetiza las
cuentas integrantes del activo corriente dispondrá de Bs. 1,347,323,065.0 como fondos
líquidos por encima de las obligaciones que debe cubrir a corto plazo.
De acuerdo al cuadro 3 en la gestión 2011, significa que la EMH, si monetiza las
cuentas integrantes del activo corriente dispondrá de Bs. 1,678,506,690.0 como fondos
líquidos por encima de las obligaciones que debe cubrir a corto plazo.
De acuerdo al cuadro 3 en la gestión 2010, significa que la EMC, si monetiza las
cuentas integrantes del activo corriente dispondrá de Bs. 219,476,618.1 como fondos
líquidos por encima de las obligaciones que debe cubrir a corto plazo.
De acuerdo al cuadro 3 en la gestión 2011, significa que la EMC, si monetiza las
cuentas integrantes del activo corriente dispondrá de Bs. 203,525,353.9 como fondos
líquidos por encima de las obligaciones que debe cubrir a corto plazo.
4.2.1.2.

Prueba Acida de Primer Grado

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son
fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de
pago de una empresa en el corto plazo es algo severa. Los inventarios son excluidos
del análisis porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en
caso de quiebra.
Cuadro N°4
Prueba Acida Primer Grado
(Expresado en Bolivianos)
2010
Huanuni
2011
2010
Corocoro
2011

0.49
0.38
3.48
0.51

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Balance General 2010-2011
Elaboración propia
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Formula:

PA1°=Prueba Acida de Primer Grado
D =Disponibilidades
PC=Pasivo Corriente
El ratio de prueba ácida 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 son excluidos del análisis porque son los activos
menos líquidos.
Según el cuadro 4 en la gestión 2010 de la EMH, nos indica que por cada boliviano que
tenemos de deuda a corto plazo, contamos con 42 centavos de boliviano, líquidos para
honrarla.
Según el cuadro 4 en la gestión 2011 de la EMH, nos indica que por cada boliviano que
tenemos de deuda a corto plazo, contamos con 38 centavos de boliviano, líquidos para
honrarla.
Según el cuadro 4 en la gestión 2010 de la EMC, nos indica que por cada boliviano que
tenemos de deuda a corto plazo, contamos con 3.48 bolivianos, líquidos para honrarla.
Según el cuadro 4 en la gestión 2011 de la EMC, nos indica que por cada boliviano que
tenemos de deuda a corto plazo, contamos con 51 centavos de boliviano, líquidos para
honrarla.
De esta manera es posible señalar que se tiene una situación estable, ya que ambas
empresas son parte estratégica la Corporación Minera de Bolivia, cuentan con dinero
para cubrir sus deudas a corto plazo por una administración racional con los ingresos.
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4.2.1.3.

Prueba Acida de Segundo Grado

También es aquel indicador que proporciona una medida más exigente de la
capacidad de pago de una empresa en el corto plazo.
Cuadro N°5
Prueba Acida Segundo Grado
(Expresado en Bolivianos)
2010
1.88
Huanuni
2011
2.49
2010
4.24
Corocoro
2011
8.74
Fuente Corporación Minera de Bolivia
Balance General 2010-2011
Elaboración propia

Formula:

PA2°=Prueba Acida de Segundo Grado
D=Disponibilidades
Ctas.Cob.=Cuentas por Cobrar
PC=Pasivo Corriente
En esta prueba también se excluye a los inventarios del análisis porque son los activos
menos líquidos, esto es por un buen manejo administrativo también está, el incremento
de las ventas de minerales para los últimos años (interno y externo)y esto fue posible
gracias al aumento de los precios de los minerales y no necesariamente de la
producción, acrecentados también

por el aumento de los pasivos no corrientes

representados por deudas a largo plazo.
Según el cuadro 5 en la gestión 2010 de la EMH, quiere decir que por cada boliviano
que tenemos de deuda a corto plazo contamos con 1.88 bolivianos para honrarla,
siempre que las cuentas por cobrar se efectivicen oportunamente.
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Según el cuadro 5 en la gestión 2011 de la EMH, quiere decir que por cada boliviano
que tenemos de deuda a corto plazo contamos con 2.49 bolivianos para honrarla,
siempre que las cuentas por cobrar se efectivicen oportunamente.
Según el cuadro 5 en la gestión 2010 de la EMC, quiere decir que por cada boliviano
que tenemos de deuda a corto plazo contamos con 4.24 bolivianos para honrarla,
siempre que las cuentas por cobrar se efectivicen oportunamente.
Según el cuadro 5 en la gestión 2011 de la EMC, quiere decir que por cada boliviano
que tenemos de deuda a corto plazo contamos con 8.74 bolivianos para honrarla,
siempre que las cuentas por cobrar se efectivicen oportunamente.
Por tanto se señala que tienen cierta estabilidad y disponen con dinero para cubrir sus
obligaciones a corto plazo por manejar las cuentas de manera favorable.
4.2.1.4.

Indicador de endeudamiento

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el
corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global
de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores.
Cuadro N°6
Indicador de Endeudamiento
(Expresado en %)
2010
37.74%
Huanuni
2011
28.96%
2010
5.05%
Corocoro
2011
4.16%
Fuente Corporación Minera de Bolivia
Balance General 2010-2011
Elaboración propia

Formula:

IE=Indicador de Endeudamiento
OT=Obligaciones Totales
TA=Total Activo
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En lo relacionado a la estructura del 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 las empresas mineras realizado mediante los ratios esto arroja un
valor de 32,5 % para institucionales de producción se tiene 0.325 centavos de dólares
(promedio 2010-2011) es decir que solo el 32,5% es aporte de los acreedores, en
cierta forma esto es bueno por cuanto Huanuni. Esto significa que por cada dólar
generado a partir de los actividades se estaría empleando capital interno en un
porcentaje mayor, de esta manera se está protegiendo el capital institucional y
utilizando flujos de terceros aún pequeños para las operaciones. En el caso de
Corocoro es más alentador porque se estaría utilizando mínimamente capital externo
en ambos periodos en promedio de 4,6%, también significa que ambas empresas tiene
altas posibilidades de expansión de financiamiento externo y el respaldo de soporte
patrimonial institucional.
Según el cuadro 6 en la gestión 2010 de la EMH, significa que del total de activos que
posee la entidad el 37.74% fue financiado con créditos de corto y largo plazo.
Según el cuadro 6 en la gestión 2011 de la EMH, significa que del total de activos que
posee la entidad el 28.96% fue financiado con créditos de corto y largo plazo.
Según el cuadro 6 en la gestión 2010 de la EMC, significa que del total de activos que
posee la entidad el 5.05% fue financiado con créditos de corto y largo plazo.
Según el cuadro 6 en la gestión 2011 de la EMC, significa que del total de activos que
posee la entidad el 4.16% fue financiado con créditos de corto y largo plazo.
En lo relacionado a la estructura del capital, este ratio muestra el grado de
endeudamiento con relación al patrimonio y evalúa el impacto del pasivo total con
relación al patrimonio. Para el análisis de las empresas se ve que están empleando
capital externo mínimo protegiendo el capital institucional y utilizando flujos de terceros
aún pequeños para las operaciones, también significa que la Corporación Minera de
Bolivia tiene altas posibilidades de expansión de financiamiento externo y el respaldo
de soporte patrimonial institucional.
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En lo que respecta a Empresa Minera de Huanuni este ha adquirido mayor deuda en
ambas gestiones debido al incremento de las operaciones mineras y esta se encuentra
perfectamente cubierta por los activos institucionales.
4.2.1.5.

Análisis Respaldo Activo Fijo

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa estos pueden ser
activos tangibles o intangibles que se presume son de naturaleza permanente porque
son necesarios para las actividades normales de una compañía y no serán vendidos
o desechados en el corto plazo, ni por razones comerciales.
Cuadro N°7
Análisis Respaldo Activo Fijo
(Expresado en Bolivianos)
2010
1.5
Huanuni
2011
1.5
2010
59.9
Corocoro
2011
42.7
Fuente Corporación Minera de Bolivia
Balance General 2010-2011
Elaboración propia

Formula:

RAF=Respaldo Activo Fijo
AF=Activo Fijo
PLP=Pasivo a Largo Plazo
Este ratio, permite medir la capacidad efectiva en el corto plazo; considerando
únicamente los activos líquidos que se mantiene en Caja y Bancos, descartando la
influencia del tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás cuentas del activo
corriente. Esto indica que la capacidad que tiene las empresas mineras para operar con
sus activos más líquidos, sin recurrir a otros flujos. A partir de los resultados en los
indicadores se tiene.
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Según el cuadro 7 en la gestión 2010 de la EMH, significa que por cada boliviano que
se tiene como obligación de largo plazo, la entidad posee Bs. 1.5 como respaldo en
activos fijos.
Según el cuadro 7 en la gestión 2011 de la EMH, significa que por cada boliviano que
se tiene como obligación de largo plazo, la entidad posee Bs. 1.5 como respaldo en
activos fijos.
Según el cuadro 7 en la gestión 2010 de la EMC, significa que por cada boliviano que
se tiene como obligación de largo plazo, la entidad posee Bs. 59.9 como respaldo en
activos fijos.
Según el cuadro 7 en la gestión 2011 de la EMC, significa que por cada boliviano que
se tiene como obligación de largo plazo, la entidad posee Bs. 42.7 como respaldo en
activos fijos.
Son los bienes de propiedad de las empresas dedicados a la producción y distribución
de los minerales en el caso EMH el activo fijo tangible (maquinaria) la depreciación
acumulada en el balance es de monto considerable, pero sin embargo tiene un
respaldo para su deuda a largo plazo del 50% y en el caso de la EMC no tiene este tipo
de obligaciones por estar operando recientemente.
4.2.1.6.

Indicador Participación Patrimonial

Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista o accionistas.
Cuadro N°8
Indicador Participación Patrimonial
(Expresado en %)
2010
62.3%
Huanuni
2011
71.0%
2010
100.0%
Corocoro
2011
95.8%
Fuente Corporación Minera de Bolivia
Balance General 2010-2011
Elaboración propia
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Formula:

PP=Participación Patrimonial
P=Patrimonio
AT=Activo Total
Este ratio nos demuestra claramente como ambas empresas tienen un gran porcentaje
en su propiedad, en el caso de Huanuni es importante porque los obreros son los que
determinan que políticas de crecimiento se llevaran a cabo para cada gestión y
participan en la toma de decisiones por considerar que esta empresa es patrimonio de
ellos y del estado, sin embargo Corocoro en su totalidad pertenece al estado.
Según el cuadro 8 en la gestión 2010 de la EMH, nos indica que el 62.3% de los activos
de la entidad, pertenece a los propietarios o accionistas.
Según el cuadro 8 en la gestión 2011 de la EMH, nos indica que el 71.0% de los activos
de la entidad, pertenece a los propietarios o accionistas.
Según el cuadro 8 en la gestión 2010 de la EMC, nos indica que el 100.0% de los
activos de la entidad, pertenece a los propietarios o accionistas.
Según el cuadro 8 en la gestión 2011 de la EMC, nos indica que el 95.8% de los activos
de la entidad, pertenece a los propietarios o accionistas.
Este indicador nos demuestra que ambas empresas están en manos del estado
administradas adecuadamente, pero sin embargo cabe señalar que Huanuni se auto
financia sus proyectos, por tanto estos son los que deciden como reinvertir su capital.
Por otra parte Corocoro depende de las políticas mineras que emprende COMIBOL.
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CAPITULO V
MARCO PRÁCTICO
5.1. ANALISIS ECONOMICO
Las corporaciones con visión económica son instituciones con el objetivo de crecer y
fortalecerse a corto plazo, como es el caso de la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL), es sin duda una estructura empresarial grande, poderosa e integrada y
siendo este un entidad legal en sí misma, con una vida continúa donde no depende
de las autoridades que estén en ejercicio durante algunos periodos para mantener su
institucionalidad y su existencia legal, pero si, las responsabilidades de su desarrollo
productivo.
Bajo este criterio se hace un análisis macro como el aporte al PIB con otros
indicadores, estudiando variables económicas agregadas como la producción,
empleo, contribución fiscal y variación de precios de los minerales.
Sin embargo es necesario realizar un breve análisis de la economía mundial, por
consiguiente el presente capitulo se organizó de la siguiente manera:
5.2. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Las economías emergentes del planeta están manteniendo un vertiginoso ritmo de
industrialización y la demanda por las materias primas continúan siendo ascendente.
Al mismo tiempo, numerosos países han comenzado a tomar las acciones
necesarias para proteger su propio abastecimiento, disminuyendo los volúmenes de
recursos naturales exportados y cerrando sus puertas a algunos de los mercados
tradicionales de oferta. Según el estudio de Deloitte “10 desafíos que enfrentará la
industria minera en 2011”39, tal situación no sólo ha repercutido directamente en los
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Finalmente, detallamos los 10 temas principales que, según el informe de Deloitte, las empresas mineras van
a tener que enfrentar:
1. El rostro inconstante del financiamiento: La inversión internacional le da combustible al sector.
2. Cuando la oferta no puede satisfacer la demanda: La volatilidad es la nueva normalidad.
3. Asegurándose una licencia social: Involucrar a los stakeholders, pasa a un plano central.
4. Nuevos impuestos, nuevas regulaciones y nuevos gobiernos: La agenda política pasa a un primer plano.
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precios de estos commodities, sino que también ha cambiado la forma de hacer
negocios por parte de las compañías mineras.
“Al combinar las alzas en los precios de las materias primas con la escasez de mano
de obra calificada y el exceso de demanda, es posible que estemos en las puertas de
retornar a las épocas doradas de la minería” y que esta perdure por algún tiempo que
permita entrar en los países productores en ciclos altamente productivos, logrando
interesantes beneficios nacionales.
La sorprendente demanda por parte de China por este tipo de commodities genera
nuevos negocios mientras la mayor parte del planeta se veía postrada ante la
inclemencia de la reciente crisis económica mundial, los compradores chinos estaban
dirigiendo sus objetivos hacia las fuentes de minería en el extranjero. Sólo en el año
2009, el gigante asiático cerró una cifra record de 33 negocios en el sector minero,
cuyo valor combinado ascendió a $US 9,200 millones; al mismo tiempo, cerca de tres
cuartas partes (73%) de las compañías chinas del sector proyectan que el ritmo al
cual se vienen cerrando negocios se mantenga por algún tiempo. Aunque, las
compañías mineras están enfrentando dificultades para atraer nuevas fuentes de
financiamiento, la brecha se está reduciendo empujado por inversionistas chinos y
extranjeros que alimentan un mercado transaccional que es hoy considerablemente.
China es hoy un alto protagonista del mercado. Gracias a su capacidad para
influenciar la demanda y controlar el mercado, el coloso asiático está comenzando a
influir marcadamente en los precios globales de las materias primas, con mayor
incidencia de los minerales, para un considerable número de compañías mineras, la
tendencia actualmente plantea el imperativo de comprender más efectivamente
cuáles son

sus impulsores de

valor subyacentes, para así

posicionarse

5. Cómo invertir más estratégicamente: Una pista, se va a necesitar un plan a largo plazo.
6. La generación perdida: La guerra por el talento aumenta.
7. Al final del arco iris: Mantener la búsqueda para superar los desafíos constantes
8. Un entorno difícil: La divulgación y la adaptación al cambio climático son cada vez más difíciles.
9. Trabajando sin columna vertebral: La falta de infraestructura obstaculiza el crecimiento.
10. Repensando los conceptos básicos de la industria: Explorando nuevas oportunidades de ingresos.
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adecuadamente y atraer una buena oferta, en caso de que los voraces compradores
de China u otros países, toquen a la puerta ávidos de nuevas adquisiciones.
Sin embargo, es necesario considerar que la demanda externa puede sufrir
alteraciones, debido a la crisis de deuda, sobre todo en la Eurozona y se tenga una
lenta recuperación, de ser así esto parecía mostrar que la demanda por materias chinas
tendería a reducir e incidir en los precios negativamente, pero y al parecer nada de esto
pasará en el corto y mediano plazo.
En las últimas décadas un grupo de cuatro países denominados emergentes, han
dado saltos altos en el comercio internacional con una incidencia predomínate. Estos
países son: Brasil, Rusia, India y China, que constituyeron en mayo del 2008 un
grupo emergente denominado BRIC, denominado como una coalición blanda, esto
significa

que

tienen

intereses

comunes,

pero

también

tienen

estructuras

heterogéneas.
Los países de

Brasil, Rusia, India y China (BRIC) tiene un peso económico

importante en el planeta y sus características son tener el 30% de la superficie
terrestre(39% de los emergentes) donde China ocupa el 25%, aportando el 25% del
PIB mundial del año 2010 y para el 2010 generó con el 60% en el crecimiento
económico del planeta. Durante las últimas décadas y en particular en la primera
década del siglo XXI, estas economías emergentes han venido creciendo a un ritmo
muy superior al de las economías desarrolladas 40.
La crisis global afectó de manera desigual al mundo capitalista respecto de los BRIC
y el resto de los países de Americana Latina y el Caribe (ALC), pues las políticas
contra cíclicas han funcionado eficazmente en China y no ha afectado, sino
marginalmente a la América Latina y el Caribe (ALC). Esto se debe a que el proceso
de industrialización, modernización y su expansión permanente del mercado externo
de China ha permitido construir relaciones comerciales crecientes alrededor de sus
necesidades y requerimientos de materias primas con ALC y mercados para sus

40

“Ministerio de Minería y Metalurgia”, Memoria 2011.pag. 22
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manufacturas, creando así una especie de zona económica blindada a la crisis
mundial y esto ha mantenido los precios elevados de las materias primas 41.
Esta relación comercial entre China y ALC que se viene construyendo desde la
primera década del siglo XXI, explica en gran parte el ambiente externo ampliamente
favorable que tiene ALC para sus exportaciones, sus inversiones y su crecimiento,
dado que la demanda creciente por materias prima naturales por parte de China y los
BRIC, está oculto dispuesto acaparar en el futuro dichas materias primas.
5.3. PERSPECTIVA DE LA ECONOMIA REGIONAL
América Latina posee el 15% de la superficie terrestre mundial, el 9% de la población
del planeta y genera el 8,7% del PIB, sin embargo, es uno de los distritos mineros
más relevantes del planeta.
La región es receptora de un monto significativo de recursos destinados a la
exploración minera y a la inversión para desarrollar proyectos mineros. En efecto,
Latinoamérica captó el año 2011 el 25% del gasto mundial en exploración, esto es,
$us. 4.500 millones de los $us.18.200 millones que se desembolsaron a nivel global,
adicionalmente, durante esta década se invertirán más de $us.300.000 millones, para
desarrollar proyectos mineros y es la región líder en producción de plata, cobre, renio, nitratos, litio, yodo y otros minerales42.
La fase de alta demanda de materias primas que se registra actualmente, genera
una gran oportunidad para América Latina respecto de otras regiones del mundo
como África y Asia.
La minería es esencial para el desarrollo económico y social de los pueblos y,
desarrollada de manera responsable, contribuye significativamente a la superación
de la pobreza.
Para Perú desde inicios de la República, la minería ha sido uno de los sectores más
dinámicos de la economía peruana. El oro y la plata y, posteriormente, los metales
básicos han sido los pilares de la minería peruana. En la actualidad, Perú es el
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octavo productor de oro en el mundo, el segundo de plata, el séptimo de cobre, y el
cuarto de zinc y de plomo. La producción minera se destina principalmente a
mercados externos, por lo que la minería se convierte en un importante generador de
divisas43.
La minería en Chile data de la época anterior a la llegada de los conquistadores
españoles y su importancia ha variado fundamental en la economía nacional, tal
como en la época del salitre en los siglos XIX y XX, o del cobre a mediados del siglo
XIX44 que es importante en la actualidad. Efectivamente, a pesar del auge minero de
1990 a 2000, la minería no representa hoy en Chile sino el 10% del Producto Interno
Bruto (PIB) y el 50% de las exportaciones del país. Hasta el año 1970 dichas cifras
eran 12 y 83%, respectivamente, y durante la época del salitre llegaron a ser
superiores. El auge minero del cobre chileno, también conocido como el “boom
minero” de los 90, fue uno de los eventos de mayor importancia en cuanto a
inversión minera del cobre en el Siglo XX en la minería mundial, comparable al auge
minero que ocurrió en Estados Unidos a comienzos de dicho siglo, con la
introducción de la tecnología de flotación. Ello significó aumentar en tres veces la
producción nacional de cobre en el período 1990-2000, incluso considerando que la
minería del cobre chileno era ya la mayor del mundo en 1990. También significó
introducir en la minería chilena prácticas mucho más competitivas en la gestión, en
tecnología y en la protección del medio ambiente45.

5.3.1. Perú

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que
mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a
nivel internacional.

Contamos

con

un enorme

potencial

geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo
del

territorio,

constituye

nuestra

principal

fuente

de

recursos

minerales.
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Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable de América del Sur, Centro de Investigaciones para el
Desarrollo.pag.342.
44
Boletín Minero,1998-b”La Época de Gloria del Cobre Chileno” Boletín Minero N°1.116, Diciembre,pag.18.
45
Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable de América del Sur, Centro de Investigaciones para el Desarrollo,
pág. 530.
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A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de
diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro,
entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de
producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas
económicas en nuestro país.
Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial
actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos,
China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes.
En Perú la situación actual es la siguiente, de los cinco millones de onzas de oro
peruano que se exporta anualmente, más de un millón corresponde a la minería
ilegal, es decir que el 22% del metal que sale al exterior no tiene fuente conocida46.
La minería ilegal es un problema a escala nacional y de magnitud similar al
narcotráfico, debido a que se expande en todas las regiones del país en vez de
retroceder; “el volumen de exportación de oro de procedencia ilegal llega a unos
1.800 millones de dólares, mientras que el narcotráfico alcanza a 1.208 millones”.
5.3.2. Chile
La industria minera enfrenta actualmente un periodo de
reconocida bonanza y dinamismo, que en el caso del cobre se ha
visto reflejado en los elevados niveles de precios que el metal
viene registrando en el último tiempo, con cotizaciones por sobre
los 3 $us/lb. Y si bien entre los protagonistas del sector hay conciencia del carácter
cíclico de la industria, existe un importante grado de consenso en que el escenario se
mantendrá favorable en el mediano plazo.

46
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Ello obedece en gran medida a la fuerte demanda que registra el mercado
especialmente alentada por el gigante chino, que ha superado la capacidad de
reacción de la oferta.
Bajo esa dirección, la minería privada del país señala que, “en el último sexenio
(2006–2011), la minería contribuyó con el 16,4% del PIB. En el mismo periodo, la
industria que tiene el nivel más alto de remuneraciones del país y la menor tasa de
accidentabilidad, aportó $us.62.000 millones de dólares al presupuesto fiscal” 47.
Los siguientes desafíos es obtener la licencia social para operar, resolver vacíos
normativos, contar con personal calificado y formalizar operaciones ilegales aparecen
como las principales amenazas para concretar inversiones mineras que en Argentina
se empinan sobre $us.20.700 millones, en Perú a $us.53.700 millones, en Brasil a
$us.68.500 millones y en Colombia a $us.24.000 millones, durante la presente
década.
5.4. BOLIVIA UN PAIS MINERO
Ocurrirían dos posibles escenarios. El primero es siendo
optimista que

para América Latina y el Caribe en

consecuencia Bolivia es que la crisis del mundo desarrollado,
aunque termine en un crecimiento bajo, la China, la India y la
propia ALC mantendrá un crecimiento alto, por lo tanto la
liquidez global y los precios de las materias primas no bajarían
en picada, aunque experimentarían un descenso en sus precios.
El segundo escenario seria el adverso es si ocurriera una nueva recesión profunda
en los países desarrollados conllevaría a que los flujos comerciales hacia los
mercados emergentes se revertirían bruscamente. Entonces la China y los otros
países emergentes no podrían compensar con políticas de absorción interna la caída
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de sus exportaciones y los precios de las materias primas tendrían un aterrizaje
brusco.
5.5. ANALISIS DE PRODUCCION, INGRESOS, NIVEL DE EMPLEO Y VARIACION
DE PRECIOS
5.5.1. Producción
El principal factor de acumulación de la economía Boliviana ha estado impulsado
desde los tiempos de la colonia por la minería a diferencia de otro sector, en
diferentes etapas, este sector fue impulsor del desarrollo de la economía nacional de
manera muy intensa.
Desde 1990 hasta 2008, la actividad minera ha aportado en promedio con el 5% al
PIB. El mayor aporte para ese periodo fue el 2008 con 6.3% y el menor de 3.7% el
año 2004. Para los últimos periodos el incremento en la participación del PIB es de
7.94% para el 2009, el 2010 está alrededor del 8.86% y el 10.38% para el 2011 48.
Gráfico N°3

Fu
ente Ministerio de Minería y Metalurgia
48

Ministerio de Minería y Metalurgia, Memoria 2011. pag.45.
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También se puede observar las etapas que sufre la minería en Bolivia durante los 80
hasta hoy. Del 80 al 86 se lo caracteriza como minería Estatal Paternal en el que se
experimenta una caída en la producción y lo que se producía se lo vendía a precios
regalados a consecuencia de esto, del 86 al 90-91 se lo denomina la etapa de la
Transición y recuperación donde se relocaliza a todos los trabajadores mineros y se
cierran las minas, posterior a eso del 1991-2006 se viene la etapa de la Privatización
y se entrega las empresas mineras del Estado a la minería privada donde los
ingresos no llegan a beneficiar a la población y finalmente del 2006 hasta hoy es la
etapa de la Economía Plural (Nacionalización) donde el Estado recupera todo los
patrimonios incluyendo la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
Gráfico N°4
PRODUCCION DE LA MINERIA BOLIVIANA

NEOLIBERAL
privatizador y entreguista

D.S. 21060

Nacionalización

Fuente: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA., INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Por tanto es importante analizar las Empresas Mineras de Huanuni y Corocoro por
ser estratégicas para COMIBOL. Los siguientes cuadro hacen referencia a la
producción de minerales por la minera de Huanuni las mismas están representadas
por la unidas de Toneladas Métricas Finas de producción. De las gestiones 2010 y
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2011, la cual se encuentra manifestada en los siguientes cuadros, con los
respectivos cuadros comparativos.
CUADRO N°9: DE PRODUCCION E.M.H.
GESTION 2010 GESTION 2011
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

T.M.F.

T.M.F.

819,980
622,931
911,488
933,631
834,313
774,313
807,202
675,597
898,495
904,354
880,055
688,404
9.750,763

830,958
725,048
600,119
833,883
844,632
800,992
663,075
707,672
989,732
949,490
984,993
752,762
9.683,356

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia

El yacimiento de estaño de Huanuni es considerado como el más grande deposito
filoniano en el mundo minero, durante la pertenencia en manos de Patiño Mines el
ingenio trataba 300 toneladas de mineral por día. Encontrándose posteriormente
extraordinarios depósitos de minerales de Estaño lo que dio lugar a un incremento de
1000 toneladas brutas día.
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GRAFICO N°5: PRODUCCION E.M.H.

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia

La Empresa Minera de Huanuni es la más grande de las
empresas dependiente de la Corporación Minera de Bolivia.
Produce concentrados de minerales de Estaño provenientes de
sus ingenios de Santa Elena y Machacamarca. La producción se
realiza mediante guía mina selectiva, relave, la explotación de
interior mina y la explotación de relaves a interior mina. Su
producción es comercializada mayormente en el mercado interno, específicamente a
la Empresa Metalúrgica Vinto49.
Lo que se pretende realizar en el futuro inmediato es invertir para una construcción
de una planta para el beneficio del Estaño con una capacidad de 3000 toneladas por
día gracias a la bondad de la mineralización y las reservas de la mina Huanuni. La
construcción será iniciada en la gestión 2011 y el tiempo de duración ejecución será
de dos años.
La Empresa Minera de Huanuni baja su producción anual en la gestión 2010 con
9.750,763 Toneladas Métricas Finas

en un 2,18% respecto al 2009 de 9.967,869

Toneladas Métricas Finas y el 2011 su producción anual es de 9.683.356 Toneladas

49

Entrevista. Lic. David Molina, Área de Planificación COMIBOL, Op. Cit.
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Métricas Finas bajando en un 0,69% en relación al 2010. Pero sin embargo por las
buenas cotizaciones de precios en el mercado de los minerales del Estaño se pudo
obtener mayores ingresos en cada gestión.
Tanto el cuadro y la gráfica mencionada anteriormente hacen referencia a los totales
de producción de ambas gestiones por la Empresa Minera de Huanuni. La
producción realizada por la minera Huanuni en la gestión 2010 tuvo el siguiente
comportamiento:

Cuadro N°10
Producción Huanuni
2010
MES
T.M.F.
ENE
FEB

819,98
622,931

MAR

911,488

ABR

933,631

MAY

834,313

JUN
JUL

774,313
807,202

AGO

675,597

SEP

898,495

OCT

904,354

NOV

880,055

DIC

688,404

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia

La producción por parte de la Minera de Huanuni tuvo un comportamiento variado el
mismo dio como la producción más baja en el mes de febrero con unos 622.931
T.M.F., la producción más alta se produjo en el mes de abril con 933,31 T.M.F., en
un promedio de producción se produjo con unos 812,564 T.M.F., las mismas se
dieron en los meses de enero y julio esos dos meses se tuvo la producción media en
toda la gestión.
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Gráfica N°6: Producción Huanuni 2010

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia

La producción hecha en la gestión 2011 tuvo sus altos y bajos la cual la más alta
producción se tuvo en el mes Septiembre con una producción de 989,732 T.M.F., es
el alto valor en cuanto a la producción de la minera Huanuni, el mes de Marzo tiene
una producción baja con un total de 600,119 T.M.F.
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Cuadro N°11
Producción2011
MES
T.M.F.
ENE

830,958

FEB

725,048

MAR

600,119

ABR

833,883

MAY

844,632

JUN

800,992

JUL

663,075

AGO

707,672

SEP
OCT

989,732
949,49

NOV

984,993

DIC

752,762

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia

El promedio de producción de la gestión 2011 es de 806,946 T.M.F. el mismo se
presentaron en los meses de diciembre y junio. Sin embargo los ingresos fueron casi
constantes por el buen precio en el mercado internacional del estaño.
Grafica N°7: Producción Huanuni 2011

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia
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La Empresa Minera de Corocoro, nace de la necesidad
consolidar el desarrollo industrial de Bolivia y pasar de la etapa
extractiva de minerales a la elaboración de productos metálicos.
CUADRO N°12 DE PRODUCCION E.M.C.
GESTION 2010

GESTION 2011

MES
N° LAMINAS Cu MET.KG N° LAMINAS Cu MET.KG
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL PROD.
PROMEDIO

2.372
1.305
1.962
1.283
1.973
1.917
1.311
2.096
1.584
2.288
2.024
1.980
22.095
1.841

75.843,20
48.159,50
70.600,00
47.327,50
85.680,00
86.816,00
54.281,50
85.524,00
58.039,50
87.371,00
76.255,50
76.229,50
852.127,20
71.010,60

1.980
1.980
1.950
1.980
2.639
2.637
1.980
2.635
2.024
2.068
1.980
1.980
25.833
2.153

74.672,50
74.560,50
74.652,50
77.456,50
100.223,00
102.464,00
77.051,00
102.797,00
78.277,00
80.552,00
81.271,50
75.423,00
999.400,50
83.283,38

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia

La Empresa Minera de Corocoro ingreso a la fase de operaciones el 29 de octubre
del 2009 con la producción de cátodos de cobre. A diciembre de 2010 se produjo
852.127,20 kg. de Cu. metálico con 99,999% de pureza, cuyo valor en el mercado es
de Bs.44.877.799,22

y el 2011 se produjo 999.400,50 kg. de Cu. metálico con

99,999% de pureza, cuyo valor en el mercado es de Bs.65.371.461,5 esto debido
que se incrementó la producción en un 17,3% y los precios subieron de 3.38 a 4.2
$us. Sufriendo una alza de 24.2% en relación al año anterior
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GRAFICO N°8: DE PRODUCCION EMPRESA MINERA COROCORO

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia

La Empresa Minera de Corocoro en su producción hace diferencia entre otras
mineras de esta manera se representaron los mismo tanto el cuadro y su respectivo
grafico los mismos representan las gestiones 2010 hasta la 2011.
Cuadro N°13
Producción 2010
MES
Cu MET.KG
ENE
75.843,20
FEB
48.159,50
MAR
70.600,00
ABR
47.327,50
MAY
85.680,00
JUN
86.816,00
JUL
54.281,50
AGO
85.524,00
SEP
58.039,50
OCT
87.371,00
NOV
76.255,50
DIC
76.229,50
Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia
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La Empresa Minera de Corocoro tuvo el siguiente comportamiento en cuanto a su
producción de la gestión 2010.
Gráfica N°9: Producción Corocoro 2010

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia

La minera Corocoro en la gestión 2010 tubo el siguiente comportamiento en cuanto a
su producción en mes de menor producción está dada en el mes de abril con
47.327,50 Cu MET.KG, el mes de mayor producción fue en el de octubre con una
producción de 87.371,00 Cu MET.KG, los meses de promedio de producción fueron
enero y marzo con un promedio de 71.010,60 Cu MET.KG. Los mismos están
representados anteriormente en su respectivo cuadro y su gráfico.
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Cuadro N°14
Producción2011
MES
Cu MET.KG
ENE
74.672,50
FEB
74.560,50
MAR
74.652,50
ABR
77.456,50
MAY
100.223,00
JUN
102.464,00
JUL
77.051,00
AGO
102.797,00
SEP
78.277,00
OCT
80.552,00
NOV
81.271,50
DIC
75.423,00
Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia

La producción en la gestión 2011 de alguna manera supera a la gestión anterior por
los volúmenes de producción mostrados en los cuadros anteriores, el mes con menor
producción se dio en febrero con 74.560,50Cu MET.KG, ese fue el mes que no se
presentó mucha producción por parte de la minera Corocoro, el mes de Agosto tubo
el mejor rendimiento en cuanto a producción con un total de 102.797,00Cu MET.KG,
es la máxima representación en cuanto a su producción, los meses de julio y abril
tuvieron el promedio de producción con 83.283,38Cu MET.KG.
Gráfica N°10: Producción Corocoro 2011

Fuente Corporación Minera de Bolivia
Elaboración propia
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De esta forma es el comportamiento que se dio en la gestión 2011 en la minera
Corocoro que es la con mayor producción según registros.
5.5.2. Regalías
Por otro lado se tiene que desde el año 2009, la COMIBOL se ha dedicado
únicamente a la producción de Estaño y Cobre en sus yacimientos de Huanuni y
Corocoro incrementando sus exportaciones a 44.76% para el 2010 ($us 236.00
millones) respecto del año 2009 ($us 163.03) y aumentando para el siguiente periodo
en 30.50%, logrando así un monto de 307.78 millones de $us.
La contribución por todo esto para las regalías aportadas desde la empresa minera
estatal subió de $us 4,9 millones (2009) a $us 7,27 millones (2010) y que
corresponde a un incremento del 48.38% pasando a 9,47 millones de dólares para el
año 2011. Esto significa un crecimiento del 30.22%.
Cuadro N°15
PARTICIPACION DE COMIBOL (MINERIA ESTATAL) EN REGALIAS
PERIODO 2010-2011
(En Dolares Americanos)
Descripcion

Estatal

(%)Crec.

Mediana

(%)Crec.

2010
7,275,194
83,660,825
(%)Participacion
6.03%
69.31%
2011
9,473,964
114,745,310
(%)Participacion
5.64% 30.22%
68.32% 37.16%
Fuente Ministerio de Minería y Metalurgia y COMIBOL
Elaboración propia

Chica y
(%)Crec.
Cooperativas
29,775,190
24.67%
43,743,118
26.04% 46.91%

Total

(%)Crec.

120,711,210
100%
167,962,393
100% 39.14%

También se puede observar que dentro del total de regalías en la participación
nacional se observa que del 100%, el año 2010 tuvo 6,03% y el año 2011 el 5,64%
esto debido a que el Estado recién participa de manera activa del brazo de la
Corporación Minera de Bolivia, pero sin embargo se avanzó mucho en relación a
otras gestiones donde prácticamente no hubo ninguna participación estatal 50.
En el siguiente cuadro se presenta la participación en cuanto a regalías de las
50

Entrevista, Lic. David Molina. Área de Planificación COMIBOL, Op. Cit.
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Empresas Mineras de Huanuni y Corocoro en la Corporación Minera de Bolivia
mostrando cifras significativas en cuanto a su rendimiento y las Regalías sufren
cambios de gestión a gestión, con un incremento significativo.
Cuadro N°16

Regalia Minera
(Expresado en Bolivianos)
2010 33,411,461.70
Huanuni
2011 50,035,769.01
2010 5,876,485.49
Corocoro
2011 8,484,370.57
Fuente Corporación Minera de Bolivia, área de Planificación
Elaboración propia

La Empresa Minera de Huanuni que es la más grande de

la minería estatal

representada por COMIBOL juega un papel importante, durante la gestión del 2011
aumenta en Bs.50,035,769.01 en relación al 2010 de 33,411,461.70 en 49,76%, esto
se debe gracias a que se mantuvo una producción constante del estaño. También
dentro de sus políticas de la empresa los trabajadores perciben un bono de
producción que se da en la explotación de este mineral 51 lo cual genera mayor
esfuerzo de parte de los trabajadores y el otro factor es a los precios de los minerales
en el mercado lo que permite tener ingresos elevados para los lugares donde están
concentrados estos centros mineros.

51

HUANUNI Y LA NUEVA EMPRESA MINERA, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Coordinación de los
Movimientos Sociales y Sociedad Civil. Pag. 63-65.
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Gráfica N°11: Regalías Minera Huanuni

Fuente Corporación Minera de Bolivia, área de Planificación
Elaboración propia

La Empresa Minera de Corocoro otra de mayor importancia para la minería estatal
representada por COMIBOL empieza a producir cobre partir de octubre del 2009 y
por tanto generar ingresos, estos recursos varían en la gestión del 2011 incrementa
sus ingresos en Bs.8,484,370.57 en relación al 2010 de 5,876,485.49 en 30,74%,
esto se debió a que se mantuvo una producción constante del cobre y por ser una
empresa que recién comienza son ingresos relevantes que favorece de gran manera
al lugar de explotación donde se concentran estos yacimientos.
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Gráfica N°12: Regalías Minera Corocoro

Fuente Corporación Minera de Bolivia, área de Planificación
Elaboración propia

Los gráficos anteriormente mencionados hacen alusión a la presentación de regalías
expresado en moneda boliviana, tanto para la empresa minera de Huanuni y
Corocoro,

5.5.3. Creación de empleo

En 2010, la actividad minera empleó a 79.043 personas y los hidrocarburos a 62.521,
haciendo un total de 141.564 trabajadores que impulsan la actividad extractiva del
país. Pese al paso de los años, la actividad minera en Bolivia no ingresó a una
producción industrial, sin embargo, y a razón de los buenos precios de los minerales,
el sector fue ampliando su cobertura en el país y generando mayores fuentes de
empleo, incluso más que la actividad de los hidrocarburos.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, en el año 2001, la
actividad minera estaba empleando a aproximadamente 54.494 trabajadores. Pero
para 2010 se cuantificaron a alrededor de 79.043 empleados distribuidos en los
departamentos de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.
En tanto, el sector hidrocarburífero empleó, el pasado año, a 62.521 personas en
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toda la cadena de producción de gas natural y líquidos (gasolina y diesel). El
crecimiento de las fuentes de empleo en la actividad extractiva se da como efecto de
los buenos precios que reportan los minerales en el mercado internacional y porque
este trabajo no requiere de muchos insumos.

En la gestión del 2010 en la generación de empleos en el sector llegó a un total de
79.043 empleos. Estas fuentes de ocupación se subdividen en trabajos directos
generados por el sector, que suman aproximadamente 17.785

y los trabajos

indirectos alrededor de 25.689. A estos se suman los trabajos relacionados a la
actividad que llegaron a 35.569 por tanto, los empleos generados por el sector en
2010 fueron de 79 mil. O sea es muy importante el aporte que tiene el sector en la
generación de empleo, para el 2011 no existieron cambios significativos .Lo que se
pretende es invertir en proyectos mineros de alta participación productiva para la
creación de empleos a gran escala esto siempre con objetivos claros por parte de la
minería estatal y con la participación activa del gobierno en su meta de erradicar la
pobreza.

De hecho, en los últimos años, la creación de cooperativas dedicadas a la
explotación de minerales fue en constante ascenso. Hasta 2010 se registraron 635
cooperativas,

frente

a

447

anotadas

hasta

2008.Precisamente,

el

sector

cooperativista concentra el 83% de la mano de obra de la actividad extractiva frente
a los otros sectores. La minería estatal ocupa el 6,8% de los empleados, la minería
mediana al 6,9% y la minería chica al 2,8%.
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Cuadro N°17
Creacion de Empleos
(Expresado en Numero de Personas)
Empresa Gestion Directos Indirectos % Variacion
2007
4500
1002
2008
4552
1014
Huanuni
1.16%
2009
4604
1026
2010
4656
1038
2011
4710
1050
2009
100
20
20%
Corocoro
2010
120
24
2011
200
38
60%
Fuente Corporación Minera de Bolivia, área de Planificación
Elaboración propia

Por consiguiente la producción de los minerales del estaño y del cobre siempre está
sujeta a dar empleos los mismo son de gran satisfacción para aquellas personas que
incursionan en esta actividad. Anteriormente en la década de los 80 está señalada
por la debacle de la minería estatizada. La disminución productiva de la minería llevo
a una reducción de la composición numérica del sector asalariado, que con la
relocalización de 1985 paso de 27.092 trabajadores a 7.500 en 1986, y a 750 el
2.000 llegando al 1% del mercado laboral del área minera. A pesar de la reducción
de la mano de obra, durante el tiempo en que fue privatizada a la Allied Deals, y tras
su recuperación el año 2002 dependiente de COMIBOL, la empresa ingreso a una
administración compartida entre los 800 trabajadores y la empresa estatal.
A raíz del auge del Estaño, los elevados precios del mineral a nivel internacional, la
dinámica económica y el crecimiento poblacional del centro minero de Huanuni por la
migración proveniente de norte de Potosí, dieron lugar a transformaciones en la
convivencia en este centro minero.
Los ingresos diferenciados en muchos casos la suntuosidad que algunos
cooperativistas demostraban generaba confrontación, provocando rencillas entre
ambos sectores. Posterior a eso se generaron conflictos el gobierno toma la decisión
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que determina que COMIBOL asume el control y administración del yacimiento de
Posokoni. Ese mismo día el Gobierno propuso el ingreso de los cooperativistas como
trabajadores regulares de la Empresa Minera de Huanuni.
La incorporación de los trabajadores del sistema cooperativo a la empresa del
Estado; fue con una visión de carácter social, pero sin embargo no se equivocaron
hoy en día las cifras que presenta Huanuni nos demuestra que es rentable y
autónoma esto es gracias a los resultados del esfuerzo de los obreros con una
remuneración salarial superior al promedio que se percibe en la minería privada, por
los bonos de producción.
La Empresa Minera de Huanuni en las gestiones 2007 hasta el 2011 tuvo una
participación de 1,16% constantes durante esas gestiones, hasta la fecha cuenta con
4.710 trabajadores directos y 1.050 indirectos esta es la empresa que más ha creado
empleo y en el futuro inmediato seguirá en el mismo camino.
Gráfica N°13: Creación de Empleo EMH

Fuente Corporación Minera de Bolivia, área de Planificación
Elaboración propia

Sin embargo la Empresa Minera de Corocoro tuvo variación de los años 2009 –
2010 tuvo 20%, el siguiente año 2011 tuvo un enorme crecimiento en cuanto a la
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contratación de empleos con 60% fue una tasa elevada, lo cual dio oportunidad a
muchas personas para incorporarse a la empresa trabajar.
Gráfica N°14: Creación de Empleo EMC

Fuente Corporación Minera de Bolivia, área de Planificación
Elaboración propia

Hasta la fecha cuenta con 200 trabajadores directos y 38 indirectos esta empresa
recién el último trimestre del 2009 empieza a producir demostrando que es una
empresa absolutamente rentable aunque no es una empresa grande pero es
eficiente en sus tareas y con perspectivas en el futuro siguiendo el mismo camino
de Huanuni.
5.5.4. Análisis de los precios del estaño y cobre
En la orientación que tiene hoy la nueva COMIBOL, después del año 2007 en que se
les restituye sus competencias productivas para aportar con sus utilidades al Estado,
sin embargo, aún no ha podido desarrollar mucho como entidad corporativa integrada y
lograr que sus objetivos institucionales en la cadena productiva esté debidamente
estructurada.
El rubro de venta de minerales interno y externo, si bien tiene un interesante
comportamiento, solamente es fruto de la explotación de dos empresas, Huanuni y
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Corocoro ésta última no siempre de producción permanente. La COMIBOL tiene 35
empresas y la mayoría son deficitarias con altos costos en su mantenimiento. Los
progresos son lentos y el mayor problema es que una vez que generan utilidades, se
declaran autónomas en su administración y solamente juntan los estados financieros
para consolidar.
Los resultados de la producción minera estatal y los niveles observados para los
últimos tres años fueron incrementos del 43.43% entre 2009-2010 y 32.76% para el año
2011, respecto del año 2010, pasando de una producción en valor de $us 837.35
millones el año 2009 a $us 1.594.50 millones el año 2011, sin embargo esto se
encuentra concentrado en la producción de Estaño (97.06%) y en una proporción
mucho menor Cobre (2.93%).
El yacimiento más importante de la COMIBOL es Huanuni, en la que se asumió
dominio pleno en su dirección y su administración (D.S. 28901 del 31/10/06); tiene
una caracterización particular como es la responsabilidad de su desarrollo del
yacimiento y la comercialización de sus productos, por lo tanto está totalmente
desconcentrado. Esto significa también que la ejecución del gasto sea administrado a
partir de sus propias autoridades ejecutivas y financieras.
Entonces es necesario resaltar que en la línea de actividades que está trabajando la
COMIBOL hasta ahora, aún no ha ingresado plenamente en la cadena productiva y las
decisiones institucionales deben

ser

orientadas para

mejorar

los nuevos

emprendimientos.
Cuadro N°18
$us/Libra Fina de Estaño
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,47

2,06

1,83

2,17

3,81

3,37

3,89

6,49

8,5

6,04

9,05

11,13

Fuente Corporación Minera de Bolivia, área de Planificación
Elaboración propia

La cotización de los precios de los minerales en los diferentes años fue variando de
acuerdo al precio representado en Dólares Estado Unidenses (USD) las gestiones,
tanto como en el cuadro y su respectivo grafico representa todo el comportamiento
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que hubo durante la gestión 2000 hasta el 2011 de la cual se nota un gran
crecimiento en cuanto a la cotización del estaño boliviano en los mercados
internacionales, la menor cotización se produjo en el año 2002 con $us 1,83 por la
libra fina de estaño.
Gráfica N°15
$us/Libra Fina de Estaño

Fuente Corporación Minera de Bolivia, área de Planificación
Elaboración propia

La máxima representación de la cotización del Estaño se produjo el 2011 con valor
de $us 11,13 este año es el más adecuado, sin menos preciar el crecimiento que se
presentó del cual el promedio obtenido de la cotización del estaño está en $us 5,07
los mismo estarían en representado en las gestiones2006 y 2009 las cuales tienen
un coste de cotización 3,89 y 6,04 respectivamente.
Es probable que de acuerdo al contexto internacional haya una fluctuación de los
precios de los minerales que nos puede afectar, por lo tanto se debe generar más
volumen de mineral y mejorar la tecnología; es decir, producir más, volver más eficiente
el trabajo, introducir tecnología de punta para reducir costos y resistir la caída de
precios, por tanto los técnicos deben predecir estos problemas para soportar cualquier
tipo de eventualidad.
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Cuadro N°19
$us/Libra Fina de Cobre
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,82

0,72

0,71

0,79

1,28

1,64

3,01

3,23

3,22

2,26

3,38

4,2

Fuente Corporación Minera de Bolivia, área de Planificación
Elaboración propia

La variación de precio que se dieron en las gestiones 2000 al 2011 del mineral de
Cobre tuvo algunas alteraciones a su vez incrementos variados según el precio.
Gráfica N°16
$us/Libra Fina de Cobre

Fuente Corporación Minera de Bolivia, área de Planificación
Elaboración propia

La gestión 2002 tuvo una cotización del mineral de $us de 0,71 a comparación de los
demás años casi se mantuvo por cuatro gestiones sin mucha variación el año 2007
tuvo una cotización de $us3,23, de estas gestiones mencionadas la más resaltante
se produjo en el año 2011 el mismo se pronunció con la cotización del Cobre $us 4,2
significativamente este dato es de mucha relevancia tomando en cuenta el
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crecimiento que se está presentando de gestión a gestión.
Tomaremos en cuenta la cotización del cobre a partir del último trimestre del 2009
puesto que recién la Empresa Minera de Corocoro funciono en manos de COMIBOL,
donde podemos apreciar como favorece los precios internacionales para una mejor
recaudación para el país.
5.5.5. Modelo Económico
Empresa Minera de Huanuni

104

Regresión estimada del modelo

105

Prueba de auto correlación del modelo
Estadístico de “Q”de Box

106

Test de Heterocedasticidad de Arch

107

Test de Heterocedasticidad de White

108

Prueba de estabilidad Test de Cusum 5%

Modelo económico de Corocoro

109

110

111

112
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5.5.6. CUADRO DE RESUMEN DE OBJETIVOS
OBJETIVOS

Objetivo
General

NOMBRE

Establecer si una adecuada
ejecución
presupuestaria
causó
impacto
en
el
crecimiento económico de
las Empresas Mineras de
Huanuni y Corocoro, de la
Corporación
Minera
de
Bolivia (COMIBOL), durante
las gestiones 2010-2011.

Objetivo
específico

Analizar las Ejecuciones
Presupuestarias del Gasto
Corriente de las Empresas
Mineras de Huanuni y
Corocoro en las gestiones
2010-2011.

Objetivo
específico

Analizar
los
estados
financieros de las Empresas
Mineras de Huanuni y
Corocoro y su incidencia en
el consolidado de COMIBOL.

Objetivo
específico

Analizar la producción de las
Empresas
Mineras
de
Huanuni y Corocoro en las
gestiones 2010-2011.

Objetivo
específico

Analizar la participación de la
Empresa Minera de Huanuni
y la Empresa Minera de
Corocoro con regalías en el
lugar de explotación.

Objetivo
específico

Analizar sobre la creación de
empleos generados de la
Empresa Minera de Huanuni
y la Empresa Minera de
Corocoro

Objetivo
específico

Estudiar económicamente la
variación de precios del
estaño en la Empresa Minera
de Huanuni y Empresa
Minera de Corocoro.

CUMPLIMIEN
TO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMO

Se cumplió realizando
todos los trabajos que al
comienzo
de
la
investigación
nos
planteamos
en
los
objetivos específicos.

Realizamos un análisis
construyendo el cuadro
del Balance General
tanto para Huanuni y
Corocoro.

APARTADO

Paginas
61 al 105

Anexos

Se llegó al objetivo
mediante el análisis de
los ratios financieros los
cuales arrojaron datos
positivos.

Paginas

Se
construyeron
cuadros, figuras tanto
para
Huanuni
y
Corocoro

Paginas

Se obtuvieron datos
significativos
representados en los
cuadros,
figuras de
Huanuni y Corocoro.

Paginas

Huanuni incorporo a
muchos trabajadores del
sector cooperativista y
Corocoro por ser joven
también creo empleos.

Paginas

Se analizó la fluctuación
de los precios tomando
datos del 2000 al 2011 y
su influencia en los
ingresos.

Paginas

61 al 73

82 al 92

93 al 95

96 al 99

100 al 104
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a lo estudiado y analizado a lo largo de la presente investigación y los
resultados obtenidos tanto el análisis financiero y económico se llegó a las siguientes
conclusiones y recomendaciones.
6.1. CONCLUSIONES
Según el análisis del cuadro Capital Trabajo nos muestra que ambas instituciones de
EMH y EMC tienen la capacidad para pagar pasivos corrientes, a corto plazo y largo
plazo.
De acuerdo a los indicadores de la Prueba Acida de Primer Grado tanto la EMH y EMC
tienen cierto efectivo líquido para pagar deudas de corto plazo por cada boliviano
prestado, sin embargo cabe resaltar el indicador de la EMC de la gestión 2010 que el
efectivo es más relevante esto a consecuencia de que esta empresa recién estaba
operando por tanto tenía un fuerte respaldo de capital en sus cuentas.
También en los indicadores de la Prueba Acida de Segundo Grado nos demuestran
que EMH cuenta con un respaldo financiero a parte del líquido que tiene en sus
cuentas siempre y cuando cobren sus deudas oportunamente.
Mientras que en la EMC es más significativo este indicador por que posee más efectivo
en sus cuentas por cobrar, esto se debe que recién invirtió en sus equipos y por tanto
los frutos de su inversión se plasmaran más adelante.
El Indicador de Endeudamiento nos demuestra que en el caso de la EMH

fue

financiado casi en promedio de las gestiones 2010 – 2011 con el 33.35% con créditos
otorgados por otras instituciones tanto en el corto y largo plazo, esto se debe a que es
una empresa grande que después de pasar a manos de COMIBOL urgía operar
inmediatamente.
Mientras que la EMC nos demuestra lo contrario, porque está operando casi con el
95.4% con su capital y solo el 4.6% es con créditos tanto en el corto y largo plazo.
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Este indicador Análisis Respaldo Activo Fijo nos demuestra que la EMH cuenta con un
apoyo financiero en sus activos fijos, para cubrir sus obligaciones a largo plazo.
Mientras tanto la EMC por no tener créditos con otras instituciones y opera en su
mayoría con su propio capital, no necesita respaldo de activos fijos, pero sin embargo
cuenta con un monto elevado en sus arcas.
Este Indicador de Participación Patrimonial nos demuestra que la EMH tiene como
patrimonio casi el 70% de la empresa por tanto es beneficioso para el país por ser el
dueño, esto se da por la nacionalización de las empresas productoras a lo largo del
País.
Mientras que la EMC casi el 100% es propiedad del Estado esto gracias a la
perspectiva de industrializar esta empresa estratégica.
Por otro lado por la economía actual que vive el contexto internacional, América
Latina se ve favorecida junto a Bolivia por la demanda de las materias primas y por
los precios de los minerales en fin esto se debe a la política económica que llevan
estos países por tanto se puede mencionar:
La Empresa Minera Huanuni produce en promedio 1000 toneladas de estaño día lo
que se pretende es llegar a producir 3000 toneladas día con los nuevos proyectos
que está emprendiendo la EMH, Huanuni en la producción de Estaño durante las
gestiones de 2010-2011 arrojó un promedio anual de 9.717,06 TMF, sin embargo
hubieron meses de producción bajos como febrero y abril (2010), marzo y septiembre
(2011). También cabe mencionar que existe un bono de producción por los minerales
extraídos fuera de lo acordado por la EMH, el cual es catalogado como un plus para
los obreros es por eso que perciben ingresos altos los trabajadores, por tanto es una
empresa rentable y estratégica para COMIBOL y el estado.
La Empresa Minera de Corocoro por ser joven en la producción de Cobre fundido,
las gestiones de 2010-2011 arrojo un promedio anual de 925.763,85 de Cu MET.KG.
aportando al estado cifras significativas, sin embargo hubieron meses de producción
bajos como abril y octubre (2010), febrero y agosto (2011). Es una empresa
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absolutamente rentable en lo posterior alcanzara similares datos no es grande pero
eficiente en sus tareas.
En cuanto a la contribución por todo esto para las regalías aportadas desde la
Empresa Minera de Huanuni subió de Bs. 33.411.461,71 (2010) a Bs.50.035.769,01
(2011) y que corresponde a un incremento del 49,8 % respecto a la gestión anterior
esto nos muestra claramente que es una empresa que coadyuva en el desarrollo de
la región, por otra parte también realiza traspasos de carácter social como al Instituto
Boliviano del Deporte (2010 con 370.000,00 y 2011 con 540.000,00 Bs.) y al Bono
Juancito Pinto (2010 con 35.350.000,00 y 2011 con 35.000.000,00 Bs.).
La Empresa Minera de Corocoro sufrió un incremento en sus regalías

de Bs.

5.876.485,49 (2010) a Bs. 8.484.770,57 (2011) lo que permite una subida del 44% en
los ingresos para el municipio de Corocoro.
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 logró que la COMIBOL pueda generar mayores ingresos y aumentar
también sus utilidades.
En cuanto a la generación de empleos, el crecimiento de las fuentes de empleo en la
actividad de la extracción del mineral se da como efecto de los buenos precios que
reportan los minerales en el mercado internacional y porque este trabajo no requiere
de muchos insumos. Huanuni anterior al 2007 contaba con menos de 800
trabajadores posterior a los conflictos de PosoKoni se vio la necesidad de incorporar
a todos los cooperativistas del lugar esto fue una medida de carácter social la
generación de empleo fue constante de 1,16% llegando a 4.710 directos y 1.050
indirectos ante este cambio la empresa no recibió subsidio, tampoco presenta
perdidas.
Corocoro por ser una empresa joven cuenta con pocos trabajadores a la fecha de
200 directos y 38 indirectos, cabe resaltar que el incremento fue significativo de su
creación al año posterior en un 20% (2010) y al siguiente 60% (2011).
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Una de las variables que no son controlables por la COMIBOL, tal como ocurre con
el comportamiento del precio de los minerales y sus efectos. Al combinar las alzas en
los precios de las materias primas con la escasez de mano de obra calificada y el
exceso de demanda, es posible que estemos en las puertas de retornar a las épocas
doradas de la minería y que esta perdure por algún tiempo que permita entrar en los
países productores en ciclos altamente productivos, logrando interesantes beneficios
nacionales.
Sin embargo este contexto favorable no permite señalar que se tenga una perspectiva
institucional firme, pues se corre el riesgo de la volatilidad de los precios en los
minerales, por su carácter cíclico, por tanto nos da lugar a la reflexión necesaria para
que el proceso del desarrollo minero en la empresa estatal tenga una orientación más
completo en cuanto a su rol en la economía boliviana y en la cadena productiva.
En el caso del mineral del estaño gozaron de precios altos en 2010 llego en promedio
de 9,05 $us. y el 2011 fue 11,13 $us. De igual manera tuvo precios altos el 2010 3,38
$us y el 2011 fue 4,2 $us esto se dio gracias a la demanda de materia prima por parte
de países que necesitan esta materia prima, por lo que percibió buenos ingresos el
estado.
6.2. RECOMENDACIONES
Por lo expuesto en la investigación que se realizó es necesario mencionar lo
siguiente:
Es necesario que las EMH y EMC busquen generar capital de reinversión para
realizar otros emprendimientos.
La EMH y EMC pueden alcanzar niveles de liquidez y alcanzar repuntes
interesantes en la medida que estos respondan de forma eficaz al desarrollo
de la cadena productiva no a una estacionalidad de precios.
Definir una política adecuada en la EMH para el caso del bono a la producción,
puesto que existe un desgaste en los insumos (equipo y maquinaria) que a larga
afectara a la producción del estaño.
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Por la baja ejecución presupuestaria se ve por conveniente realizar una
planificación

trimestral

y

su

seguimiento

correspondiente,

para

una

reprogramación y asignación de los saldos inactivos a nuevos proyectos.
Debería crearse responsables para el análisis de sensibilidad de los precios
esto por falta de ausencia de un plan de contingencia en la variación de la
cotización del precio de los minerales que en lo posterior incide en los
ingresos de la EMH y EMC.
También se debe tomar en cuenta el contexto internacional donde puede ver
una fluctuación de los precios de los minerales que nos puede afectar por
tanto se debe producir más, volviendo

eficiente el trabajo, introducir

tecnología para reducir costos y resistir una eventual caída de precios.
Utilizar capitales alternos lo que nos daría interesantes ventajas para consolidar
la minería estatal representada por Huanuni y Corocoro.
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