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1 N T R O D U e e ION

Por las características propias confirma plenamente la si

tuaci6n dependiente de la economía boliviana. El,país está orien

tado hacia el comercio de exportaci6n de productos primarios, don

de la incidencia de los productos minerales a~canza más del 92%

del total de sus exportaciones. La economía semicolonial de este

país, en su sector más importante que es el minero, permanece li

gada con los países metropolitanos que compran, funden y comer

cializan su producci6n minera, en la misma forma que lo estuvo

el Alto Pera, que es el antecesor hist6rico qe Bolivia, con la

metr6poli española, que someti6 a este y otros países de Hispa

noam~rica a una rígida política econ6mica mercantilista. Por o

tra parte, la estructura econ6mica boliviana, referente al mer

cado nacional, está influida desicivamente PQr el comercio exte

rior, de ahí que por estas consideraciones y otras la economía

boliviana, es, pu~s de extrema vulnerabilidad externa. El ciclo

econ6mico ocasiona impactos agudos, la industria boliviana o

rientada ha~ia el mercado interno, es prácticamente inexistente; )
I,

la propia agricultura no es suficientemente importante corno para

proveer de todos los elementos alimenticios a toda la poblaci6n

del país. Esta realidad constituye la esencia de su estructura

semicolonial, subdesarrollada y extremadamente dependiente.

Dentro del marco general de interpretaci6n de las tenden

cias de la producci6n y en el consumo de este metal haremos

algunas consideraciones sobre el estaño en Bolivi~~ Este país

enclavado en el coraz6n de Am~rica del Sur, es el país del es

taño. Toda su armaz6n econ6mica y político-industrial se funda

durante este siglo en este metal. Su vida social, la antropolo

gía del hombre boliviano, sus luchas, sus fracasos, sus peque

ñas victorias giran en torno a estos problemas que origina el me

tal del diablo. Desde el punto de vista de su situaci6n geográfi

ca. Bolivia es el ün í.co pa1s productor de este metal" en el hemis

ferio occidental.
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Las características geológicas y químicas de este mineral, en

su forma de presentación en Bolivia nos permite ocuparnos con m

mayor acuciosidad interpretativa, de esta actividad económica

que es la única industria boliviana en términos de gran empre

sa industrial moderna. La minería del estaño representa en Bo

livia el único sector de actividad política y económica que es

tá con ambos pies en el siglo XX. :~or est& razón
~-

las sistemáticas agresiones del

ciclo económico mundial, y por los problemas económicos y po

líticos internos, son las crisis, las victorias y las penurias

de nuestra nación

que lucha y sufre en su anhelo de

ser dueña de su propio destino.

El tema del estaño ha sido objeto de varios estudios que

tratan desde diversos ángulos la situación histórico-cultural,

técnica y económica de este mineral, economistas provenientes

de países altamente industrializados han tratado este punto.

Sin embargo la realidad hist6rica de este producto difiere de

quienes analizan los problemas desde el punto tradicional, es

decir, desde el punto de vista del productor minero boliviano q

que es el quién asume los riesgos más importantes en todo el

ciclo productivo, Por está razón determinante y fatal, nuestro

país productor de estaño que provee permanentemente al mercado·

mundial, es subdesarrollado de economía vulnerable

La evolución industrial del estaño ha ingresado a una cri

sis. En todas las latitudes aparecen graves síntomas de enveje

cimiento técnico que coloca a esta industria en una situación

comprometedora frente al peligro cada vez más acentuado de los

sustitutos. La descapitalización de la industria del estaño es

cada día más aguda. Costos crecientes y reducción del excedente

económico, constituyen factores anunciadores de estancamiento.

En las industrias extractivas, el costo de producción proviene

de los rendimientos de la mano de obra de la riqueza de los ya

cimientos. Los rendimientos de la mano de obra son, además,

expresión de la eficiencia del equ~po'que se ponga a disposi-
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ci6n de la fuerza de trabajo. Las reinversiones en escala con

siderable se han suprimido casi en toda la industria mundial

del estaño.

El desarrollo de la industria Boliviana hasta ayer, comien

za a cambiar al conjuro de las nuevas realidades internacionales.

Es cuesti6n de supervivencia para nuestro país, determinar clara

mente el cambio que se está op~~a~.do. Nadie es capaz de enfren

tarse a un acontecimiento si ignora sus causas y desconoce sus

efectos. Hay que evaluar y hay que proyectar la realidad laten

te de todos los días, como ~nica manera de comprender objetiva

mente las decisiones políticas que se deben adoptar. En el ca-

so del estaño boliviano vienen ocurriendo ciertas emergencias,

cuyo análisis es imperativo para quienes viven de una u otra ma

nera, preocupados por la suerte del país, que es la del estaño

y de los minerales no ferrosos que mueven y orientan nuestra

economía.

( Se evidencia en general en el mundo actual, un cese del

progreso técnico en la industria del estaño. Se está imponien

do permanentemente el estancamiento de la productividad, y

junto con ~l, la desaparici6n de la tendencia ascendente del in

greso, que fue uno de los rasgos predominantes de la industria

del estaño hace 20 años. Si la productividad cesa de elevarse,

los costos serán cada vez más altos. Este hecho, es el caso de

una economía abierta como es la economía boliviana, no puede mi

tigar fácilmente mediante la adepci6n de diversas medidas de po

lítica interna. Por mala fortuna el estaño boliviano concurre a

los mercados extranjeros, donde su suerte puede determinarse, a

la larga, por los niveles de sus costos. Los competidores de Bo

livia absorben los aumentos de la demanda y penetran en nuestros

mercados a medida que el estancamiento y la descapitalizaci6n

siguen siendo las normas de nuestra industria. Producimos actual

mente un volumen anual de estaño que registra aumentos muy modes

tos. Ahí precisamente radica la peligrosidad. La diferencia entre

el costo y el ingreso, es decir el excedente econ6mico disponible

para la acumulaci6n, se va estrechando paulatinamente, y en cier

tos casos ha desaparecido totalmente.
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La industria extractiva en general debe mucho de su solidez

al volumen de las reservas con que cuente. La productividad del

trabajo está en razon directa de la magnitud de las reservas pro

badas. El rendimiento del obrero y el de las máquinas es mucho

más alto cuando las reservas son abundantes. Los técnicos están

en capacidad de determinar el volumen de toneladas de mineral

que extraerá un Cbr e r o , s i se le dota del instrumental adecuado

y oportuno, en caso de que conozca ·

la riqueza de un yacimiento.

En el mundo se espera una política de inhibición, por parte

de los círculos financieros que controlan la mayor parte de la

industria del estaño, para reducir drásticamente las inversiones

Hay desconfianza sobre el futuro de este mineral. Las operaciones

extracomerciales de las reservas estratégicas norteamericanas

constituyen indudablemente el gran factor que lesiona cualquier

programación industrial a largo plazo.

De acuerdo a las bien conocidas prácticas del capitalismo

monopolista, Bolivia, durante los años posteriores a la segunda

Guerra Mundial, ha sido succionada en la más alta medida porlas

grandes empresas mineras que recuperaron con creces el capital

invertido. Esta política de "agotamiento de las reservas" fue rea

lizada por el abandono también de las inversiones reproductivas .

.Un negocio que no reinvierta ._ parte de sus utilidades en la

reposición o ampliación del equipo, ganará sumas mayores

a trueque de cortar su vida útil.

Este hecho se ha producido ~n Bolivia, en el sector mayori

tario de la producci6n del estaño, de la gran minería monopolis-ta.

Ha llegado un momento en este paísandino, en que los costos ele

vados han restringido las utilidades, sobre todo por el hecho de

la incertidumbre y fluctuaciones en los precios del

mercado. Se puede salir de esta encrucijada si se devalúan los

precios que se pagan a los factores de producción. En Bolivia ha

sido el Estado el único que ha aportado casi todos los factores

de la producción con excepción del factor tra.::¡ajo, y po r e l lo

precisamente ha sido defraudado en la forma más inicua que se
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puede concebir • . El fen6meno del divorcio entre las cantidades de

mineral producidas y el monto de los impuestos que constituyen

la participaci6n del Estado en esta tarea industrial, durante

todo el tiempo fué de características realmente grotescas. En las

épocas de gran prosperidad de la industria del estaño, mientras

los propietarios de las empresas mineras se enriquecían y expor

taban sus ganacias sir freno ni medida, el Estado languidecía con

la percepci6n de Tegafi~s insignificantes. Cuando la industria del

estaño tiende a empobrecerse, la situaci6n más bien se altera.

puesto que con la nacionalizaci6n de las minas y la gesti6n direc

ta, por parte del Estado, de las operaciones industriales, la con

tribuci6n que el sector minero hace a la diversificaci6n y al des-

:arrollo nacional es realmente cuantiosa, pero también agotadora

desde el punto de vista de la persistencia de los factores inhi

bitorios de una programaci6n de inversiones a largo plazo, espe

cialmente en materia de exploraci6n geo16gica, investigaci6n me

talúrgica y mejoramiento tecno16gico de las instalaciones y equi

pos.

La situaci6n boliviana puede, equiparse a la que prevalece

en otros países productores de este mineral. Hay crisis en la

estructura integral de esta industria. Se alterara~, a ~uy corto

plazo las formas tradicionales del negocio del estaño. Puesto

que los países productores constitUyen~~va fuerza que no

existía hace 20 años, en el panorama mundial de las materias

primas o productos básicos. Son las areas de producci6n del esta

ño o del petroleo, para mencionar dos casos típicos de crisis,

las que han alcanzado la más lúcida conciencia nacionalista en

nuestra época.

La posici6n de los pueblos del "tercer mundo" es firme.

Ni sus gobiernos pueden fácilmente ahora adoptar aptitudes de

complaciente obsequiosidad con los monopolios plutocráticos.

El servicio incondicional al imperialismo hasta la entrega de

los débiles pueblos explotados, ya no es posible realizarla.

~os gobiernos confrontan resistencias populares si quieren

conducirse como peones sin voluntad en manos de las fuerzas
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expansivas del capitalisma mundial. Ha aflorado una sólida

conciencia revolucionaria y nacionalista en las masas de estos

países.

El nacionalismo de los países pobres tiende a cambiar,

transformándose en factor revolucionario de primer

orden, inclusive a despecho de sus propias clases dirigentes.

La amplitud de este movimiento masivo del "tercer mundo" sub-

yugado, aporta un factor decerrn í nant.e en la descompos í.c í.ór. ~,..

las formas tradicionales de enfoque de los problemas de los

países submarginales del mundo. Los pueblos se hacen solida

rios frente a las agresiones de los monopolios j la solidéz

de estos monopolios se debilita cada día más.

Ciñendonos al problema exclusivo de las minas de Comibol

frente al empobrecimiento de los yacimientos, que es un feno

meno na~ural de la actividad minera y que se presenta con ca

rácteres agudos en las minas de explotación antigua é inten

siva, cabe aplicar los nuevos procedimientos descubiertos pa

ra su tratamiento. La COMIBOL tiene grandes reservas de mine

rales de baja ley en vetas, veneros, relaves y desmontes, y

debe utilizar tales procedimientos para alcanzar, como prime

ra meta, la producci6n registrada en 1952 que fué de 27.436.902

kilos finos.

Corno un futuro inmediato esta entidad se ha propuesto co

mo imperativo patriótico y econ6mico, la expansión de sus o

peraciones a áreas donde se descubran yacimientos mineralógicos

por alejados que sean estos. En la actualidad ha programado es

ta institución estatal la instalación de trabajos en el Mutum

(Depto. de Santa Cruz) yacimienúos de hierro reputados como los

más grandes del mundo, para su exportación de hierro en bruto

al comienzo y luego deberán instalar una fundici6ri -de ·;acero. Es

te mineral importante para el avance en la siderurgia y desarro

lIQ del pueblo boliviano que ha estado siempre relegado, por sus
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limitaciones de ser un país dependiente por los designios de

políticas foraneas, por falta de una organizaci6n científica en

la producci6n y de una auto determinaci6n política propia del

país, ha hecho que no salga de su enclaustramiento y su atra

zo econ6mico.

La prospecci6n en el Departamento de Panda par a ~ a explo 

taci6n de yacimientos aluvionales de estaño, oro y otros mine

rales, y por último, que inicie tambien la explotaci6n de los

ricos yacimientos de Nor y Sur Lípez. La presencia de COMIBOL

en esos alejados territorios patrios, seguramente contribuirá

al desarrollo econ6mico y social de zonas límitrofes alejadas

de los grandes centros urbanos y consolidará .. su condici6n

actual de empresa saneada y rentable. Es en este sentido que

creo, tanto, las empresas públicas como privadas deben uti

lizar los métodos de la técnica más avanzada como, la formula- /

ci6n y estudio analítico de modelos econométricos para alcan

zar el objetivo importante de hacer que las empresas en nues

tro país se ~onvi ertan altamente rentables para lograr las

metas trazadas por la Estrategía del Desarrollo (plan de 20

años) y sacar al país de su postraci6n econ6mica de ser un

país subdesarrollado y lograr ahorro interno para la diversi

ficaci6n de todo el territorio patrio y la felicidad de los

bolivianos.

Este trabajo es efectuado bajo circunstancias especial

mente difíciles en la obtenci6n de datos estadísticos y docu

mentos de la Corporaci6n Minera de Bolivia. Ha sido material

mente posible su realizaci6n después de largo peregrinaje

gracias a la colaboraci6n que han prestado los ilustrisimos

señores:

PROFESORES DE LA UMSA

Ing. Moises Arteaga C .

Univ. Porfirió Jiménez

Ing. Cnl. Adolfo Guiilén M.
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II

2.0.0 FORMACIONES GEOLOGICAS DE LOS YACIMIENTOS DE

ESTA~O

Probablemente el hecho más importante acerca de los dep6

sitos de estaño es su constancia en el espacio y su casi cierta

relaci6n gen~tica con el granito, aunque no todos los yacimien

tos de estaño se encuentran en rocas graníticas o están en

proximidades o cerca de cuerpos de pegmatita granítica. Se lle

ga a la conclusi6n de que existe una conexion Qn la formaci6n

de los dos en su lecho.

La mineralizaci6n superficial de estas rocas coloca a los

minerales bolivianos en lugar de los otros dep6sitos de origen

y formaci6n profunda y, en parte, por lo menos, se puede expli

car las diferencias minera16gicas que existen en casi todos los

dep6sitos de estaño. Las razones para la asociaci6n esencial in

variable del estaño en rocas altamente silicosas descansa en los

procesos geoqu~micos que se operan en la cristalizaci6n de la

magma, que se desarrolla de dos maneras en general; por la

cristalizaci6n de fusiones pegmáticas y por la deposici6n de

fusiones hidrotermales. Estos dos fluidos se forman en ~pocas

ge6logicas recientes después de que se oper6 la cristalizaci6n

de otras magmas, debido a que la parte de la magma que permane

cía líquida, no se había cristalizado, pero se había convertido

tan rica en agua, que el silicato derretido no pudo retener to

da la soluci6n. El agua que se separa es un fluído hidrotermal,

que forma el mineral y en el que se halla abundante materia de

mineral en e~tado de soluci6n, en el que puede estar incluido

una mayor~o menor cantidad de estaño que originalmente estaba

presente en la magma. El saldo del estaño qued6 en los silicatos

todavía fundidos que constituyen la fusi6n pegmática.

Las fusiones pegmáticas y las soluciones hidrotermales,

puede±er ambas obligadas a salir de la parte especial de la

masa g anítica en la cuál se formar6n; dicha fusi6n es mucha

más viscosa y generalmente se transporta solo a distancias
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cortas del punto de origen.

En las soluciones hidrotermales que contienen estaño, esca

samente se acumula materias de estaño a distancias apreciables

de las márgenes exteriores de la masa ígnea las que proceden y,

generalmente, depositan su mineral de filón en las zonas bor

deantes de su progenitor que es el granito n

La deposición de la casiterita del caldo pegmatítico se pro

duce ligerarrte después o durante la cristalización de ella y es

por lo general distribuida uniformemente entre los minerales que

se cristalizan, al mismo tiempo que es el estaño. La deposición

de los minerales provenientes del fluido hidrótermal se lleva a

efecto por la disminución de la temperatura y por la presión

de las soluciones que se mueven hacía arriba y por las reacciones

de las rocas que atraviesan.

La casiterita es, por lo general, el más común de los mine

rales estañiferos debido a que las características de Ion está

nico, son mucho más efectivamente neutralizadas por los iones

de oxígeno, que por cualquier otra c~mbinac i ~ ~ posible de iones

disponibles en el promedio de las soluciones hidrotermales. La

falta de sulfuros de estaño se debe principalmente a la dificul

tad de construir un mineral estable de relativo y pequeño ion es

tánico y de los dos iones de súlfuros que se requieren para el

equilibrio electrónico. Los súlfuros compuestos (súlfuros salinos)

son estables bajo condiciones hidrótermicas solamente porque

existen también otros minerales más firmes en combinación con a

zufre.

Los países que producen estaño en cantidades apreciables

puede dar la idea en una lista de la existencia de Yacimientos

de estaño diseminados en casi todo el mundo.

Los principales yacimientos en el mundo se los encuentra

diseminados irregularmente a lo largo de la faja que rodea el

6ceano pacífico. El mayor número de depósitos se encuentra en

aquella zona de la faja de la parte occidental (Asiática) del

Oceáno Pacífico que es la más rica y donde el promedio de ri

queza es muy superior a los de la parte opuesta del lado orien-
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tal (Americano). Ambas fajas sin embargo, pueden ser reconocidas,

en miles de millas.

2.1.0 BREVE HISTORIA DE LA EXPLOTACION DEL ESTA~O EN BOLIVIA.

El estaño fué producido en Bolivia, primero como un subproducto

de la minería de la plata. Allá por el año 188e comenz6 a pro

ducirse realmente estaño como tal, y en las postrimerías del

siglo alcanzaba ya a las 12.000 toneladas. En 1925, la produc

ción había crecido, hasta alcanzar tres veces esta cantidad o

sean 32.224 toneladas. Desde esa fecha hasta 1936, Bolivia ocup6

el segundo lugar entre los grandes productores, y de ahí en ade

lante el tercer lugar hasta 1941, cuando Indonesia o~~p6 el se

gundo lugar, para pasar a ocupar el primero de 1942 a 0 1J , y en

1948 vuelve al segundo lugar hasta 1951, excepto en 1950, cuan

do Indonesia vuelve a bajar de lugar. Bolivia ocupaba el tercer

lugar en 1952, su producción fué menos en 200 toneladas que la

de Indonesia.

La industria minera juega un papel dominante en la economía

boliviana. Más del 50% de las finanzas públicas y arriba del 80%

de sus divisas se deriVan de las exportaciones de estaño. La

prosperidad del país baja y sube de acuerdo al estado de esta in

dustria.

El estaño boliviano es producido de Vetas de filón, de mi

nas que se hallan, situadas entre los 3.000 a 4.876 mts. sobre

el nivel del mar en las Cordilleras Orientales de los Andes.

Las formaciones Mineras se presentan en una faja de más o me

nos 800 Kms. de largo por 96 Kms. de ancho y que se extienden

a lo largo del territorio boliviano, desde la frontera con el

Perú en el límite Norte hasta la Argentina por el Sur (Cor

dillera de los Andes).

Durante varios años esta faja ha sidQ el más grande de

p6sito de estaño de filón en el mundo.

Los costos de producción de las minas bolivianas son pro

bablemente los más altos que en cualquier otro país productor.
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Esto se debe en parte a la d ificultad de explotación, pués las

formaciones aparecen en vetas angostas subterráneas. El costo de

transporte de los minerales y los suministros son también exce

sivamente altos, ya que muchas minas se hallan ubicadas en luga

res lejanos donde faltan medios de transporte adecuados. El cos

to de trabajo ha ido también en aumento, pués las compañias mine

ras son constantemente obligadas por los Gobiernos a aumentar los

salarios a conceder mayores beneficios sociales debido al alza

del costo de vida. El mineral es de compos Ici6n compleja de óxi

dos y súlfuros. Los concentrados bolivianos son de más baja ley

que los de otros países productores y, por supuesto, tienen pre

cios más bajos .

Hasta la nacionalización, que entr6 en vigencia en el Oto

ño de 1952, dominaban la industria tres grandes grupos que aún

existen, así sea para administrar sus bienes fuera de Bolivia:

El Grupo Patiño, el Grupo Hochschild financiado por capitalistas

británicos, franceses, argentinos, chllenos y bol ivianos; el

Grupo Aramayo una corporac i6n Suiza f inanciada por capitales

bolivianos, franceses y br itánicos o Estos grupos fueron los que

controlaban la mayor parte de las minas grandes y eran los que

producían tres cuartas partes de l rendimiento boliviano. El gru

po Patiño, el más importante entre los tres, contrlbufa casi con

la mitad de la producción total bol ivlana, las minas más importan

tes eran: La Patiño MINES ENTERPRISES CONSOLIDATED, Inc., que o

peraba en el departamento de Potosi y la Bolivian Tin And Tungster

Corporation cuya mina principal estaba situada en Oruro. Los o

tros dos grupos principales, el de Hochschild y el de Aramayo,

controlaban compañias mineras s ituadas en diferentes departamen

tos.

Al comenzar 1941, alrededor de una mitad de los concentra

dos bolivianos fueron exportadas a Estados Unidos, para su refi

naci6n en la nueva fundición de Texas, City o La mayor parte de

los concentrados del Grupo Patiño, siguió siendo exportada a la

Gran Bretaña para su tratamiento en la planta de Williams Harvey

y Cía. En 1947, se dió fin a la lnstalación de un horno de fun

dici6n situado en Oruro, con una capacidad tefica de 100 tonela-
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das de estaño metálico por año, habiendo alcanzado la producción

de metal de estaño en esta fundición a 400 toneladas en 1949 y

paró su producción dos años después.

En 1966 nuevamente empiezan las gestiones para instalar una plan

ta de fundición en Vinto, sueño de los bol ivianos que se materia

liza en 1970 y en la actualidad esta planta se encuentra produ

ciendo este metal de estaño fundido con 7.500 toneladas electro

líticas y 800 toneladas de aleaciones anualmente, con una capa

cidad total que deberá producir 20.000 toneladas eléctroliticas

anualmente.

Bolivia fué uno de los signatarios de los cuatro convenios

del Comité Internacional del Estaño, entidad que le asignó un

cupo del 26 05% de la producción Standard del mundo, pero debido

a diferentes d ificultades de producción, se vió imposibilitada

a cubrirlo durante varios años. Se ha dicho que sin la protec

ción de costos bajos de producción y sin los controles ejerci

tadqs, la industria del estaño en Bolivia no habría podido sobre

vivir el año 1930.

Desde sus comienzos la industria del estaño en Bolivia, tu

vo que enfrentar problemas muy serios. Estre estos el aumento

constante de los costos de producción, las dificultades en el

transporte, inestabilidad laboral y huelgas. controles de cambio

y fuertes impuestos sobre la producción y exportación. De este

modo, ha enfrentado considerables dificultades para mantener la

producción. Habiendo sido necesaria y oportuna la intervención

del Gobierno en las operaciones de la industria del estaño y des

pués de producidas las elecciones, se anunció que se planeaba

nacionalizar las minas de los TRES GRANDES". El 3 de Octubre de

1952, fué creada la Corporación Minera de Bolivia por '

I ~ ' Decreto Presidencial para hacerse cargo de las operaciones

mineras y el 31 de Octubre lo puso en ejecución por medio de o

tro Decreto Presidencial.

2.1 .1 EXPLOTACIeN.-El método principal de trabajo minero en depó

sitos de estaño placer es por dragado de cuchara, apesar de que

también se utilizan métodos de bombeo, hidraúlicos, y diversos
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métodos a cielo abierto o

5 0'71-
Dragas de cuchara similares a dragas flotantesAusadas pa-

ra trabajar ios dep6sitos pláceres w . '~ , " La Mena

se exca~a y se transporta en cucharas al interior de las dra

gas, lavado en támicos y concentrados en jigs y mesas mescla

doras. Las colas son descargadas en la parte trasera de las dra

gas a fin de llenar la laguna minada y el concentrado de estaño

más áspero es remitido a los galpones de beneficio para la con

centraci6n final.

El trabajo minero de bombeo é hidraúlico es parecido en el

sentido que ambos métodos mineros usan chorros de agua para res

quebrajar el material de estaño. Los métodos de transporte y el

material de los aparatos lavaderos, difieren entre sí. En el

trabajo por bombeo se usa una bomba, mientras que en el hidraú

lico se emplea la presi6n desarrollada por una fuente natural

de agua. En cada método el material es lavado por medio de un a-

parato de lavado con cernidor (riffled) llamadc batea en

nuestro país, donde la casiterita se recoge por los riffles y

el desperdicio es lavado libremente.

En otr~as operaciones de cielo abierto el material es ex

cavado en seco por palas mecánicas y transportadas por medio de

fajas transportadoras, a la planta lavadora para tratamiento.

Los dep6sitos de veta de estaño son trabajados por métodos

parecidos a los utilizados en el trabajo minero de roca viva

de otros minerales no ferrosos. El acceso a los cuerpos de mina

es por galerías y pozos; la mina es rota por perforaci6n y deto

naci6n convencional; y el mineral es transportado de la mina al

concentrado por tratamiento.

2.1.2 BENEFICIO.- El concentrado de casiterita impura de las

dragas, aparatos de lavado y otros trabajos mineros de dep6si

tos pláceres es elevado de ley por lavado, concentraci6n en

mesas y separaci6n electrostática o magnética. La limpieza fi

nal es efectuado por lavado a mano método usado hace cientos

de años. Virtualmente todo el producto es casiterita que con

tiene un 75% de estaño.
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- d ~El segundo uso mayor del estano es en solda uras suaves-

aleaciones de estaño y plomo. Debido a que el estaño logra fa

cilmente una aleaci6n con todos los metales, es un constituyen

te muy esencial de soldaduras de toda clase. Sln embargo·, la a

gregaci6n de plomo no solamente reduce el punto de fundici6n, y

el costo de la soldadura, sin6 tambi~n aumenta su fortaleza.

Los minerales de estaño de dep6sitos de lodo son reducidos

al tamaño necesario por m91ido Y amolido. La mena es concentra

da por m~todos de gravedad, que involucra tomizado, clasifica

ci6n, jigging y concentraci6n en mesas. El concentrado es , por

lo general, de menor ley (60-70%) que el concentrado placer, de

bido a los minerales asociados de súlfuro. Los minerales de sul

furo son removidos por flotaci6n o separaci6n magn~tica con o sin

tostaci6n magnética.

La recuperaci6n de estaño es lenta, y fluctúa entre el 50

al 80% en la concentraci6n tanto del mineral de casiterita de

pláceres o veta debido a que la casiterita pulverizada es difi

cil de recuperar. La flotaci6n exitosa de minerales de estaño

nunca ha sido alcanzada, a pesar de existir una investigaci6n

extensa sobre flotaci6n.

2.1.3. PROPIEDADES DE USOS.- El estaño, es un metal blancuzco

plateado con una combinaci6n rara de propiedades bajo fusibi

lidad, maleabilidad, resistencia a la corrosi6n y fatiga, y una

habilidad para , S ~ aleaci6n con otros metales da cuenta por los

muchos usos para los cuales el estaño es preferido a otros ma

teriales competitivos.

El mayor uso que tiene el estaño es para dar capa protectora .al
cobre, acero y otros minerales más fuertes, principalmente en

la forma de hojalata para envases. La hojalata es plancha de a

cero delgado cubierta por estaño comercialmente puro mediante

los procesos de inmersi6n-caliente n el~ctricos. Otro uso de me

nor importancia es como capa protectora de terneplata-plancha

de acero cubierto por una aleac i6n de estaño y plomo. También

se utiliza estaño para cubrir alambre de cobre y en conexiones

el~ctricas para evitar la corrosi6n mediante la insulaci6n y pa

ra facilitar la soldadura.
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Uno de los primeros usos conocidos y por hoy el mayor uso

de estaBa es la fabricaci6n del bronce y latón. Los bronces prin

cipales de estaBa son los bronces de fósforo (con cerca al 12% de

estaBa), los cuales tienen una fortaleza muy alta, una resisten

Cla excelente a la corrosión y características superiores para

descanso y los meta

les de caBon (8 a 10% de estaBa), que son usados corno moldes de

fundición libre de gas, a prueba de presiones, y resistencia a

la corrosión _

2.2.0 RECUPERACION EN LAS MINAS DE BOLIVIA.- El problema de la

recuperación de las plantas de concentración en Bolivia ha sido

en los últimos aBas un asunto de la más alta prioridad. A media

dos de la década del 50 la situación de este problema fue suma

mente crítico oEsta recuperación se refleja en el bajo promedio

de contenido fino de los concentrados de estaBa exportables en

ese período de mediados de la década pasada, que daba una ci-

fra de 38% para la producc ión estatal y de 31% para la minería

privada. En la década del 60 la industria minera estatal (Comibol)

tuvo un promedlo de recuperación del 60%, la minería privada so

lamente del 46%, lo que hace un promedlo nacional de recupera

ción en las 21antas de concentración bol iviana de solamente 57 %.

De acuerdo ~ cn esta realidad, en Bollvia se presentan ca

sos en que las plantas de concentración en el tratamiento de

ciertos minerales complejos, apenas se pueden recuperar un 25%,

lo que incide gravemente en e . promedio de contenido fino expor

table del país, con níveles inferiores en algunos casos al 17%

inclusive " La exportaclón de concentrados de baja ley constitu

ye además una carga económica sumamente $nerosa para el país por

el hecho que se deben pagar en moneda extranjera los gastos

de transporte, almacenamíento, manipuleo, gastos de tratamiento

en las fundlc~oD2 s, mermas considerables en el mineral no ensa

cado, e~ 7 . r que repercuten negativamente en la situación gene

ral del precio unitario neto que percibe el industrial minero

boliviano. Por está razón, el gobierno de Bolivia durante el úl

timo tiempo ha dado un serio énfasis a la solución de factores
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negativos que originan las bajas recuperacl0nes en las plantas

de concentraci6n, obteni~ndose a trav~s de mejores t~cnicas,

un aumento promedio en la recuperaci6n de las plantas del país

de un 15% en los años correspondientes al trienio de 1961 a 1964 .

De acuerdo con las informaciones t~cnicas de la administraci6n

de la Corporaci6n Minera de Bolivia, se establece que la elevación

del 1% en la recuperaci6n anual de todos los "l.ngenios" o plantas

de concentraci6n de esta empresa, represente un ingreso adicional

de medío millón de d61ares, considerando un precio promedio por

libra fina de estaño de 1.10 d61ares. Esta cifra, nos conduce a

la conclusión de que el problema fundamental de la industria mi

nera boliviana radica en la aplicaci6n industrial de nuevas t~c

nicas en materia de metalurgia del estaño, donde, repetirnos, la

flotaci6n y la ultraflotaci6n constituyen las pasos iniciales

m~s trascendentales.

2.3 .0 INVERSIONES, REINVERSIONES EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA

FISCAL MINERA.- Si establecernos una comparac ión entre las magnI

tudes de renta y utilidad de la i nd u s t r i a minera que ha propor

cionado a los empresarios durante el presente siglo, comparando

estas cifras con los desembolsos realizados en materia de inver

siones y reinversiones, veremos que, corno en todo país de estruc

tura semicolonial corno Bolivia, la diferencl.a entre una y otra

es sideral. Las ex-empresas mineras nacional izadas en 1952, corno

causas efectivas de la extrema dependencia de la economía nacional

de la prod~cci6n minera, jam~s jugaron un papel dinámico y trans

formador en la economía boliviana . Su estrategia industrial estu-

vo inspirada totalmente por el concepto colonialista de acumula

ción del mayor volumen de beneficios con el menor esfuerzo posi

ble. El grupo Patiño, que al tiempo de la nac ionalizaci6n repre

sentaba el 48% de la producci6n de estaño del país, fren6 comple

tamente las inversiones ya en 1930, cuando tenía depreciados sus

equipos en m~s de un 75% del valor de los mismos. Simples inver

siones dL débil mantenimiento fueron realizadas durante los úl

timos treinta años, pese a la circunstancia de que en algunas o

portunidades, los requerimientos financieros fueron otorgados
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por las fam~licas rentas gubernamentales, pero siempre obse

cuentes a los dictados de los empresarios mineros, inclusive

en lo que se refiere al señalamiento de la política fiscal más

adecuada a los intereses de los accionistas de las empresas mi

neras. Este criterio y esta realidad de construir el sector más

preponderante en el orden político y econ6mico del país, freno

su progreso y su desarrollo prolongado hasta mediados del pre

sente siglo la estructura colonial y de dependencia.

Por una concepci6n econ6mica completamente errada, inspi

rada tal vez en razones de tipo emocional, al tiempo de pro

ducirse la .nacionalizaci6n de las minas en 1952, el gobierno

revolucionario alent6 criterios políticos contrarios a la rea

lidad misma de la estructura industrial en Bolivia. Por una

parte, se seña16 en forma pdblica y reiterada ,wel I'Metal del

Diablo", había llegado a cumplir en este país andino un ciclo

de expoliaci6n. econ6mica de tal naturaleza, que estaba, al

tiempo de la ejecu~i6n de esta medida hist6rica, en la obliga

ci6n de financiar el desarrollo de otros sectores econ6micos

del país. Los superficiales informes que se recabaron, la en

conada oposici6n que los tradicionales empresarios mineros ha

bían ejercido permanentemente para no revelar su~ costos de

producci6n, sus utilidades y sus reservas minsras econ6micas,

y naturalmente el sabotaje sistemático y las campañas de despres

tigio contra la nacionalizaci6n, hicieron que en Bolivia se

crea realmente que, desde el punto de vista econ6mico, el "ci

clo de la minería ya había terminado" y que este factor pertur

bador y deformador del desarrollo arm6nico del país, debía ser

suprimido y sustituido por una nueva fuente potencial de ilimi

tadas posibilidades econ6micas¡ la industria del petr6leo y la

industrializaci6n de la nueva agricultura tropical. Es cierto

que la extrema dependencia de la economía nacional de la pro

ducci6n minera había contenido y frenado su desarrollo indepen

diente, manteniendo una situaci6n de sometimiento colonial a

los monopolios. El hecho mismo de que un medio siglo de explo

taci6n intensiva del estaño -no hubiese traído como resultado
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ningún progreso económico a la nación, y que la minería ni si

quiera hubiese logrado resolver el elemental problema de la fun

dición de los minerales de su producción, puede justificar es-

ta reacción nacional en contra de la minería al tiempo de pro

ducirse su nacionalización. Un documento de la comisión de na

cionalización de minas, que fué creada en los primeros meses

del año 1952, dice textualmente 10 siguiente: "Las tres empre

sas de la gran minería han puesto toda suerte de obstáculos, y

por todos los medios a su alcance, a la instalación de industrias

vitales para la Nación. Su noción de sabotaje en ese sentido, cu

brió todas las sinuosidades y ello puede esquemáticamente con

cretarse en los siguientes hechos:

a) Campaña sistemática de su prensa, dirigida a persuadir al

pueblo sobre la impractibilidad técnica y económica de es

tablecer fundiciones en Bolivia.

b) Bloqueo económico a las sociedades o empresas nacionales

que deseaban instalar fundiciones en el país, mediante la

restricción de créditos por los bancos bajo su control.

c) Acción directa mediante sus agentes incondicionales incrus

tados en los organismos del Estado, para obstruir por todos

los medios, la erección y desarrollo de las fundiciones na

cionales.

d) Propaganda de sus agentes en situaciones de gobierno para

convencer al país sobre la conveniencia de que Bolivia se

asocie con naciones extranjeras para fundir sus minerales,

especialmente el estaño, fuera del territorio nacional.

e) Batallas parlamentarias, libradas por "Representantes

nacionales" a su servicio para impedir el establecimiento

de fundiciones.

f) Resistencia y sabotaje de sus agentes dentro del Poder Eje

cutivo y la representación diplomática, para impedir el es

tablecimiento en el país, de plantas de beneficio de mine

rales de estaño y posteriormente instalaciones de hornos

de fundición.
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Por esa labor deformadora, retr6grada y antinacional, la

minería del estaño fu~ nacionalizada en Boliviao Una industria

minera que jamás había formado parte econ6mica del país, y que

se había convertido más bien en el tentáculo succionante de la

riqueza nacional en beneficio del imper1alismo,evidentemente

requería ser reintegrada a la nac16n.

Esta nueva visi6n de la política econ6mica nacional~~ran
des inversiones en la industria estatal del petr6leo, apertura

del país a trav~s de un Codigo del Petr6leo especialmente apro

bado para que las compañias extranjeras realicen inversiones en

esta industria, que entonces se consideraba dotada de potencia

lidades ilimitadas, suprimi~ndose el monopolio fiscal de la

producci6n y comercializaci6n de hidrocarburos que se .hab!a lo

grado en 1937 al tiempo de expulsarse del país a la Standard

Oil CO o, cuantiosas inversiones en obras de infraestructura vial

orientadas especialmente a la integraci6n y comunicaci6n de las

distintas regiones del país, apertura y fomento de nuevas ar~as

agrícolas y ganaderas de explotaci6n en el oriente boliviano,

nuevas l\ormas en mater1a de beneficios sociales y legislaci6n

del trabajo, etc., coloc6 en un segundo plano a la joven indus

tria minera estatal o
La Política fiscal del país, que desde la ~poca de la do

minaci6n española se hab!a inspirado en patrones y normas de

pendientes exclusivamente de la minería, fué dislocada de la

minería y orientada hacía el desarrollo de los sectores antes

mencionados o Se impusieron obligaciones a las empresas mineras

nacionalizadas para la venta obligatoria de las divisas de su

producci6n a precios artificialmente congelados, ocasionando a

partir de 1952, una descapitalizaci6n persistente. Por una par

te, la entidad fiscal minera debía comprar los bienes y servi

cios indispensables para el mantenimiento de su producci6n,

con divisas de alto valor unitario en su e .Ji :. i '~ ' . (. 1J.J.1. 1 idd '" .:.1. pzec í,o
de mercado,libre de la moneda boliviana; por otra parte, debía

vender al Banco Central la totalidad de las divisas obtenidas

por sus exportaciones, a precios ínfimos (el cambio oficial a
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partir de los decretos del 14 de mayo de 1953 fue establecido

en 191.90 bolivianos por unidad de d6lar americano mientras que

el tipo de cambio en el mercado libre fluctu6 entre 550,2500,

5000, 7750,8800 bolivianos, llegando a cotizarse en noviembre

de 1956 a 14,000 bolivianos la unidad de d6lar). Esta desvincu

laci6n entre la política fiscal y monetaria, con la política

minera, trajo como consecuencia inmediata la imposibilidad por

parte de Comibol, de disponer de los recursos suficientes y

Oportunos para realizar las inversiones indispensables para el

mantenimiento de sus instalaciones industriales y especialmente

para financiar las labores urgentes que en materia de Geología

~ investigaci6n metalúrgica, requería la industria minera.

Esta política económica, orientada al desarrollo de otros

sectores al margen de la minería, ocasion6 que la Corporaci6n

Minera de Bolivia durante los años de 1952 a 1964, solamente

por concepto de este tratamiento discriminatorio cediera un mon

to superior a los ciento veinte millones de doláres, que fuerOn

destinados por el gobierno a estimular la actividad econ6mica

de otros sectores ajenos a la actividad minera.

Existe en la Comibol un informe elaborado por Price Water

house & Peat (VIII-64 La Crisis Mundial del Estaño por Guiller

mo Bedregal), que dice establecer con claridad la efectiva con

tribuci6n de la minería nacionalizada al desarrollo economico

del país, despu~s de deducirse las inversiones realizadas por

el Estado a tráves de pr~stamos del Banco Central de Bolivia

durante este mismo período, con excepci6n de las tasas impositi

vas temporalmente suspendidas a partir de agosto de 1961, como

consecuencia de la ejecuí6n del plan de rehabilitaci6n integral

de la minería.

La situaci6n de las instalaciones industriales de las mi

nas bolivianas era realmente dramática si consideramos que al

asumir la entidad fiscal el control de las minas expropiadas,

el equipo, las maquinarias, los materiales esenciales de traba

jo las instalaciones electricas, etc., habían llegado al límite

de su existencia física. Es un hecho incontrovertible que duran-
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te los años posteriores a la d~cada del treinta, las grandes

empresas mineras apenas realizar6n pequeñas inversiones de

simple mantenimiento en sus minas.

Los consultores norteamericanos Ford Bacon & Davies dicen

al respecto: "En las empresas mineras se encuentra un descuido

general en la reposici6n y en el mantenimiento adecuado de los

equipos ~ instalaciones, tales como maderamen de las minas,

v1as carrileras, equipos el~ctricos, tuber1as, maderamen y ma

teriales de ferreter1a para los cuadros, as1 como para los e

quipos .•• "

Por otra parte, el Gobierno Nacional, a tiempo de expropiar

las instalaciones mineras del"Superestado minero", responsabi

liz6 a la Corporaci6n Minera para que de su producci6n bruta de

minerales efectúe "retenciones" destinadas a pagar el valor de

las indemnizaciones emergentes de la nacionalizaci6n. Esta deter

minaci6n fu~ adoptada en 1953 como una soluci6n transaccional

del Gobierno frente a los Estados Unidos y de Chile en perjuicio

de los minerales exportados por Bolivia y de los materiales y e

quipos importados al país para mantener en funcionamiento las

minas. Los pagos que por este concepto efectu6 la Corpo~aci6n

Minera ascendieron hasta agosto de 1961, a más de 22 millones

de doláres. Estas retenciones, pactadas en forma "irrevocable"

fueron suspendidas en 1961 gracias a una decisi6n audaz adopta

da por el Presidente de la Corporaci6n Minera Dr. Guillermo Be

dregal qui~n conjuntamente con el asesor del BID Edmundo Miquel,

efectu6 una gesti6n directa ante los personeros de la Williams

Harvey de Inglaterra ordenándoles la suspensi6n de estas reten

ciones. Por otros medios se les hizo saber que en caso de que se

resistieran a cumplir este mandato imperativo de Bolivia, la

Comibol estaba en condiciones de desahuciar los contratos de fun

dici6n válidos hasta 1965 y proceder a mayores volúmenes de em

barque hacía la fundici6n Long Horn de Texas y eventualmente ha

cia Arnhem en Holanda, donde los altos personeros de la N.V.

Hollandsche Mettallurgisch Industrie Billiton (entonces en situa

ci6nJa:¡rás-
:\
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tica confrontaci6n de intereses con los fundidores británicos

como consecuencia de las compras que los ingleses efectuaron

de concentrados provenientes de las minas indonesias, que an

tes de la nacionalizaci6n habían sido propiedad del consorcio

holand~s). Para lograr la viabilidad de esta maniobra que sig-,
nifico a la postre la liberaci6n final de Bolivia de esta san-

grante hipoteca de las "retenciones" automáticas", se tuvo que,
apoyar esta negociaciOl: sobre ciertos fundamentos "liberales"

de la administraci6n noxteamericana del Presidente Kennedy,

cuyos hombres representativos aceptaron naturalmente las razo

nes de equidad que amparaban a esta decisi6n unilateral del go

bierno de Bolivia. Gracias a esta comprensi6n y ante todo al

hecho de haberse logrado una "confrontaci6n potencial" entre

los intereses de los grandes fundidores británicos y holande

ses, las 6rdenes de suspensi6n de las retenciones fueron cum

plidas primero por Williams Harvey y luego por Capper Pass

Metallgesellschaft. A trav~s de esta medida, se consolid6 de

finitivamente la nacionalizaci6n de las minas bolivianas, pe

se a las argucias reclamatorias de los portavoces de la ex

grandes empresas mineras.

2.4.0 La Nacionalizaci6n Minera.-La nacionalizaci6n de las mi

nas se explic6 y se justific6 hist6ricamente desde un punto de

vista especialmente político, fundamentalmente recuperador de

la soberanía interna del Estado, sometido al arbitrario dominio

de los grupos de presi6n plutocráticos que adquirieron durante

la presente centuria la fisonomía de un verdadero Estado den-

tro del Estado. Las razones de tipo econ6mico se definieron en

el sentido de orientar los ahorros y la capitalizaci6n genera

dos por la industria minera, hacía la "política de diversifica

ci6n econ6mica", donde los otros sectores se iban a alimentar

con los recursos que durante centurias les habían sido escamo

teados por ia industria minera. Esta política de diversificaci6n

econ6mica jamás pens6 que al colocar a la minería en un plano

secundario dentro de las prioridades sectoriales, se asestaba

un golpe de muerte al único sector industrial y mo-
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derno de la economía del país. Todos los políticos y economis

tas en boga, jamás pensaron que "la gallina de los huevos de

oro" podía algundía agotarse y periclitar por falta de adecua-

da vigilancia y promoci6n de sus especificas actividades. Al

ex-super Estado minero-feudal se le otorg6, por la revolución

triunfante, cobijador de míticas riquezas y por ello S UC 2P -

tibIe de un rápido aprovechamiento de sus recursos para "re

parar una injusticia de siglos" cometida por la plutocracia mi

nera en perjuicio de los campesinos, de las clases urbanas em

pobrecidas, de las regiones de los tr6picos potencialmente ri

cas que vegetaban su estancamiento y su vinculaci6n a la d~bil

patria en condicion de regiones y pueblos de "segunda clase",

al margen de las corrientes civilizadoras que solamente se po

drían lograr a tráves de una enérgica pol{tica diversificadora

de la economía nacional. El "Metal del Diablo", que había podi

do construir un imperio econ6mico mundial para los ex-magnates

privados, podría ser determinante para el "gran salto hacia a

delante" de todas las regiones, de todos los pueblos y de todos¡

los sectores econ6micos de la repdblica, que antes de la na~ 1 ~ ¡ l a ' -

lizaci6n habían vivido como exiliados en los s6tanos de su pro

pio país.

2.5.0 Liberaci6n de la Economía.- El nuevo gobierno revo

lucionario, con gran precisi6n conceptual postu16 la necesidad

de fundamentar el que~hacer político del pueblo boliviano, es

tableciendo una estrecha corelaci6n entre las líneas ideo16gi

cas de la nacionalizaci6n de las grandes empresas mineras y la

reforma agraria, como estrategia de fractura de un poder social

concentrado y un m~todo revolucionario de captura de los instru

mentos del poder político, como medio de realizaci6n material

de esa radical alteraci6n.

La revoluci6n boliviana como proceso de liberaci6n nacional,

contando con el gran impulso de las clases nacionales moviliza

das dentro de un marco de realizaciones y objetivos, tuvo , co

mo sucede en los países perif~ricos, semicoloniales y dependien

tes, que rectificar, corregir y alterar su rumbo original. Por
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una parte, partiendo de la ideología de estatizaci6n de los

sectores básicos de la economfa como requisito del desarro-

llo econ6mico y social se "salta" a la ideología de liberaliza

ci6n econ6mica; del fortalecimiento del sector público de la

actividad econ6mica, se pasa a su debilitamiento y el crecien

te apoyo de la economía privada.

El gobierno revolucionario desemboca en la filosofía de la li

bre empresa y del libre cambio, ante la presi6n irresistible

de fuerzas extra-nacionales. Las dificultades de formar cua

dros de profesionales y técnicos, capaces de conducir con efi

ciencia la administraci6n de aquellos sectores claves de la

economía que habían pasado a manos del Estado, trae una especie

de "frustraci6n" y de negociaciones en torno a las posibilida

des del Estado para conducir y fomentar la "revoluci6n produc

tiva". Los prejuicios, las campañas de difamaci6n contra la

minería nacionalizada, tuvieron su inevitable corolario en la

vuelta al sistema liberal en la economía, coyuntura bien apro

vechada por el Fondo Monetario Internacional y por la burguesía

comercial reticente, pero conciente en mayor grado del cambio

que se operaba en los designios de la política econ6mica del

gobierno.

2.6.0.- El Movimiento Obrero Minero.- La Federaci6n Sindi

cal de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) fué fundada el

año 1944, durante la administraci6n del gobierno nacionalista

presidido por el coronel Gualberto Villarroel. El movimiento

obrero minero fué, en Bolivia el núcleo social con clara con

ciencia organizativa y ante todo con auténtica percepci6n del

rol hist6rico que le correspondía desempeñar a la clase obre

ra minera, dentro del amplio marco de las luchas sociales de

Bolivia. Los primeros sindicatos organizados en las empresas

pertenecientes a la gran minería del estaño, arrancan de los

años 1923 adelante, Con criterios y consignas de mutualismo

primario, las "sociedades obreras de oficios varios", adqui

rieron grande y rica experiencia, al margen de BUS objetivos

simplemente clasistas, cuando las empresas mineras, movidas
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por diversas razones de orden económico, recurrían al expedien

te del retiro masivo de obreros, o a la reducción indiscrimina

da de salarios o a la persistente negativa de dotar de los ser

vicios asistenciales y de seguridad industrial más elementales

en favor de sus trabajadores, invocando criterios provenientes

del rígido concepto capitalista empresarial, capaz de garanti

zar el acúmulo del mayor volumen de utilidades para las empre

sas, manteniendo una situación de verdadera explotación de la

clase obrera, Los riesgos profesionales, las enfermedades (tu

berculosis y silicosis), la falta de dotación de una adecuada

vivienda para las familias obreras, el fácil expediente del,

reclutamiento de mano de obra proveniente del campo boliviano

enfeudado, determinaron que durante los años correspondientes

al período entre las dos guerras mundiales, la organización s in

dical adquiriera una mayor maduréz y luchara en procura de la

obtención de derechos sociales elementales que moderaran en aJ.

go la situación de injusta explotación y miseria a la que esta

ban sometidos estos trabajadores. A través de varios movimien

tos huelguísticos y ya a partir de 1923 enque se produce la

primera versión de un enfrentamiento armado entre los sindica

tos y el Ejército, conocida corno la masacre de Uncía, el pro

letariado minero boliviano inicia la conquista de algunos de

rechos sociales, el gobierno central empujado por esa permanen

te demanda de mejores condiciones de vida para los obreros mi

neros, da paso a algunas leyes de beneficio social de los obre

ros; la jornada de ocho horas, la reglamentación del trabajo

de mujeres y menores de edad, la dotación de servicios sani

tarios, algunas simples medidas de seguridad industrial (por

ejemplo, la prohibición de efectuar perforaciones en seco, o

la dotación de cascos protectores), la regulación del ahorro

obrero y ante todo la legalización del funcionamiento de los

sindicatos, son victorias logradas a través de un largo cal

vario de lucha que abarca estos tensos años posteriores a la

Guerra del Chaco.
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2.6.1.- La Federaci6n Sindical de Trabajadores Mineros de

Bolivia.- Con la creaci6n de la Federaci6n de Mineros, al con

juro del aliento y respaldo que el Gobierno de Villarroel otor

ga al sindicalismo obrero (1943-1946), las organizaciones sin

dicales van adquiriendo mayor vigencia social y política. Con

base en el ejemplo de lucha de los mineros, otros sectores la

borales se organizan en entidades similares, como por ejemplo

los obreros de la industria fabril, los trabajadores construc

tores. El impulso que las organizaciones obreras adquieren du

rante estos años de 1943 a 1946 da como resultado una verdade

ra madurez del movimiento obrero. Después de la "masacre de

Catavi" de 1941, contando con el instrumento jurídico de la

Ley General del Trabajo dictada en 1938, la orientaci6n políti

ca del movimiento obrero se hace más clara y certera. Los par

tidos políticos de izquierda, populares y democráticos, que i

nician su tarea como consecuencia del fracaso nacional que sig

nificó la Guerra del Chaco, orientan su actividad hacia el re

clutamiento obrero de sus cuadros partidarios. En forma diver

sa y con distintos matices, la clase minera recibe influencia

de los sectores de intelectuales de izquierda, que pese a sus

divergencias tácticas, amparan y organizan los cuadros sindi

cales de los mineros con claras consignas de lucha, que superan

el simple objetivo de mejoramiento social, para devenir en una

posici6n de radical enfrentamiento con las empresas mineras

plutocráticas, contra el "superestado minero feudal". La consig

na de la nacionalizaci6n de las minas constituye la consigna

más agresiva para orientar la lucha popular dentro de los con

ceptos y normas que abarquen la problemática general del país,

explotando por las grandes empresas mineras y sometido a un

régimen de verdadero estancamiento cultural, social y político,

como consecuencia del mantenimiento de un estado de cosas

"desigual y deformado". En 1947 la Federaci6n de Mineros se reu

ne en un importante congreso en el distrito minero de Pulacayo

y de ese c6nclave salen las consignas de lucha más claras y o

portunas por las que el movimiento obrero inicia una tarea de
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preponderante rol dentro del amplio aspecto de la actividad

pol~tica. La Tésis de Pulacayo, si bién inspirada por califi

cados ide610gos del proletariado minero. La nacionalizaci6n

de las minas junto con la reforma agraria, que ya durante los

documentos fundacionales del MNR, en junio de 1941, habían sig

nificado un nuevo elemento de actividad pol~tica revolucionaria,

adquieren en manos de los sindicatos mineros una vigencia y pro

fundidad definitiva : para formar un Estado verdaderamente na

cional.
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EXPAN ION Y DESARROLLO DE LA MINERIA ESTATIZADA

3.0.0. La Nueva Política Minera.- A partir de 1961, el gobier

no boliviano inicia una nueva política minera, capaz de recti

ficar los errores graves que se conocen en el pasado. El plan

triangular 'de rehabilitaci6n de la minería, al tiempo de ser

puesto en ejecuci6n en forma seria y audáz, determina que estos

factores negativos, especialmente aquellos causantes del "des

coyuntamiento" entre las empresas estatales con las otras agen

cias del gobierno central, se supriman o rectifiquen, la progra

maci6n global del desarrollo, partiendo de la minería como pri

mer sector prioritario, y como núcleo nutricional del proceso

industrial boliviano, constituye el punto de arranque para trans

formar la revoluci6n transformadora de las arcaicas estructuras

en el gran movimiento nacional de verdadera revoluci6n produc

tiva. La planeaci6n sistemática del desarrollo econ6mico y so

cial fundado en un sector estatal fuerte y orgánico, en un ré

gimen de canalizaci6n del ahorro interno y del uso productivo

del capital y de la t~cnica, constituyen las grandes tareas

inconclusas del gobierno del M.N.R. La integraci6n de la i n 

dustria minera, la organizaci6n administrativa superior de

la empresa, con una participaci6n responsable y conciente del

papel preponderante de los sindicatos obreros significan evi-
~

dentemente la culminaci6n positiva de un proceso largo, de va-

cilaciones producidas por la impreparaci6n; de errores resul-

tantes de las presiones externas que gravitaron

negativament~postergandola ejecución de aquellas medidas de

finitivas de liberaci6n econ6mica; de frustraciones producidas

por una inmadura conducci6n sindical atada al poste de los

perjuicios clasistas sin una verdadera y cabal comprensi6n del

papel econ6mico-político, jurídico y social, de la nacionaliza

ci6n de las minas en un país dependiente.

Este cuadro de desajuste institucional, sindical y operativo,

esta verdadera "dicotomía" en el gobierno nacional revoluciona

rio, polarizado desde un principio en corrientes antagónicas
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que diferfan radicalmente en sus nociones básicas de politi-

ca econ6mica, ocasiona esta situaci6nde persistente defi

ciencia productiva. Por una parte los pontffices del desarro

llo "fisiocrático"engrillados en sus preJu~cios de pretender

convertir a Bol:i.via en un "país tropical", amparados fuerte

mente por las agencias de cooperaci6n internacional de los

Estados Unidos, tratando de "Construir el Pafs" en base al

simplista recurso de volcar el esfuerzo masivo de los pocos

ahorros gene~ados por la minerfa, hacia obras de agricultura

extensiva y la industrializaci6n agropecuaria de altos costos.

A esta polftica eclesiástica de extensi6n agrícola de coloni

zaci6n se sumaron los nuevos intereses de una burguesía agrfco

la en la zona de Santa Cruz, completamente ajena al proceso re

volucionario y más bien dial~cticamente antag6nica al mismo,

conforme se demostr6 posteriormente cuando provino la crisis

polftica de noviembre de 1964.

Frente a esta po1ftica" fisiocrática " que se expandi6 en

sus objetivos primero desde la Corporaci6n Boliviana de Fomen

to y luego desde el propio Ministerio de Economfa Nacional, al

sector püblico y privado de la minerfa nacional en su clase

empresarial, el proletariado obrero intuitivamente enfrentando

a esta polftica econ6mica distinta a su verdadero interés, se

Balaron una contradicci6n interna en los cuadros ~ instrumentos

del poder revolucionario. El corolario de esta situaci6n, de

discrepancia estructural, fu~ el debilitamiento del gobierno

y del Estado y su paulatina sustituci6n por una nueva versi6n

de poder armado. Las contradicciones internas del gobierno del

MNR, historicamente hablando, deben configurarse como una serie

de incompatibles posiciones en materia de polftica econ6mica.

Esto quiere decir que el país nacional y progresivo, las cla

ses trabajadoras- aunque a veces recurrieron a procedimientos

tipfcamente provocativos ~ ineficaces lucharon por la indus

trializaci6n a trav~s del fortalecimiento de la minerfa esta

tal, frente al nücleo reaccionario dentro del propio MNR que

propugnaba "el pafs del Norte" a costa de la liquidaci6n del
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sector moderno de la industrialización nacional. La enseñanza

histórica de este enfrentamiento, las consecuencias que poste

riormente desbocaron en la aparición militante de nuevas ver

siones oligárquicas, antinacionales y antiobreras como formas

brutales de poder político, constituyen la demostración más

clara y contundente de este histórico error de estrategia del

desarrollo económico boliviano y de su empresa de liberación

nacional.

A tiempo de iniciarse esta rectificación de la política econó

mica del gobierno, se expresaron criterios diversos encaminados

a justificar las grandes obras de infraestructura vial y el na

cimiento del ca~italismo agrario en la región tropical con el

fortalecimiento del sector minero de la economía boliviana, i9

norando que un empuje simultáneo y armónico de ambos sectores

era difícil efectuarlo por contar con escasos recursos de fi

nanciamiento y disponer estos para ambos empeños. Si a ello a

ñadimos la política monetaria de aceptación dogmática y brutal

de las condiciones "estabilizadoras" del Fondo Monetario Inter

nacional, veremos un cuadro crítico de desajuste difícil de su

perarse.

3.1.0.- REHABILITACION DE LA MINERA NACIONALIZADA.- No obstante

los reiterados esfuerzos del Gobierno para lograr la rehabili

tación de las minas nacionalizadas, entre los cuales se cuenta

la devaluación y fijación de un tipo de cambio único, resultan

te de las medidas adoptadas dentro del programa de estabiliza

ción monetaria de 1956, la situación financiera de COMIBOL no

mejoró considerablemente, si se tiene en cuenta además, que los

ingresos generados por esta política, no permitieron siquiera

cubrir los gastos de funcionamiento, y mucho menos realizar una

política de inversiones.

Por otro lado, a partir de 1967 COMIBOL comenzó a experi

mentar una caída notable en sus volúmenes de producción que a

nu16 los efectos positivos que se esperaban del tipo de cambio

favorable.

Con el prop6sito de resolver los problemas antes señalados
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la politica de estabilizaci6n contemp16 una reducci6n de gas

tos corrientes, haciendo su impacto en el contingente de mano

de obra, el cuál se redujo en casi 12.000 obreros entre 1956 y

1964 Y por otra parte encamin6 al país a una politica de endeu

damiento externo. Todos estos esfuerzos culminaron con la apli

caci6n del Plan Triangular que se puso en marcha a partir de

1961, constituyendo un programa a corto plazo.

Si bien el Plan Triangular resolvi6 algunos problemas li

gados a la necesidad de renovar y mejorar equipos, materiales,

etc.,así corno dotar de unidades de transporte y aprovisionamien

to de pulperías, no consider6 otros problemas, corno, la raciona

lizaci6n de todos los mecanismos llamados a resolver en forma

definitiva, la honda crisis financiera dentro de la cuál se de

batía la empresa. Por otra parte, la asignaci6n destinada para

la determinaci6n del potencial minera16gico y 10caci6n de nue

vas reservas de minerales fu~ tan pequeño que del total de

Sus. 37.750.000 que representa el monto de todo el Plan, esca

samente correspondi6 el 10,6% a estos fines.

El Plan Triangular nó pone mucho énfasis en los procesos

de producci6n y carga mucho acento en la politica de despido

de trabajadores, destinándose a este efecto más de 5 millones

de doláres, en tanto que para la asistencia técnica se asigna

un escaso 4,0%

La ejecuci6n del Plan fué dispuesto en tres fases, de las

cuales las dos primeras se llevaron a cabo entre 1961-1964. En

la primera se desembolsaron 11.7 millones de d61ares, pero s6

lo se cumplieron parcialmente los objetivos fijados en rela

ci6n a la Metalúrgia, Explotaci6n, desplazamiento de supernu

merarios y asistencia técnica; en la segunda, los gastos ascen

dieron a 12.6 millones que cubrieron las necesidades más ur

gentes del momento. En cuanto a la tercera fase fué de

10.100.000 doláres, es necesario dejar establecido que se cum

pli6 a través de muchas condiciones, requisitos é imposiciones

de los financiadores, que no dejaron de constituir un somcti~ien

to y una pérdida de soberanía. Entre estas exigencias se citan
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el compromiso que asumi6 el Gobierno de controlar totalmente

el proceso sindicalista; coartar los derechos de los trabajos

mineros y suprimir el control obrero con derecho a Veto.

3.2.0. FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO.- La anulaci6n de los

factores esenciales que impedirían en el futuro un descenso

vertiginoso en las cotizaciones es la siguiente:

a) Se deja establecido claramente, si bien la producci6n
de los últimos años ha sido estimulada por una soli

dé~ en los precios, el problema de nuevas reservas de
minerales en las actuales áreas en explotaci6n es más
bien negativo. Por otra parte se ha establecido también
que durante los últimos treinta años no se han descu
bierto nuevos dep6sitos econ6micamente atractivos de
mineral estañífero. Es posible, por esta raz6n, que
pese a los factores de estímulo a la producci6n an-
tes descritos, la falta de reservas geo16gicas accesibles,
va a ser causa de limitaciones severas en los aumentos
de producci6n que se produzcan en el futuro inmediato
o sea la persistencia de la crisis productiva que ac
tualmente tipifica el cuadro general del estaño.

b) La reserva estratégica del gobierno de Estados Unidos
que al presente viene cumpliendo tareas que cubren el
déficit en la oferta de estaño en el mercado, puede
desaparecer como vendedor en el mercado, en caso de que
la tendencia de descenso del precio se acentúe consi
derablemente.

c) El ~onsejo Internacional del Estaño, actualmente es
ta capacitado para absor~er hasta veinte mil toneladas
largas de estaño en caso de que se produzca un exceso
en la oferta de este mineral y pueda, en consecuencia,
acumular éstas cantidades de metal en su reserva de
estabilización. Corno se sabe, y dentro de las normas
vigentes del tercer convenio internacional el Conse
jo del Estaño opera mediante su mecanismo de la re
serva de estabilización que descLi~iillOS en el (3.5.0).

d) En caso de que sea necesario establecer un límite en el
de~~nso en los precios, de acuerdo con el Convenio In
ternacional del Estaño, el Consejo puede nuevamente
decretar cuotas de exportaci6n como aquellas estable
cidas durante los años 1957 y 1960.

e) Como hemos explicado en otra sección del presente
trabajo, situaciones de inestabilidad política y so
cial en los países productores son causas de descen
so en la producci6n que no se puede ignorar, por el
hecho de que estos países en desarrollo, que producen
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el 95% de la producci6n mundial del estaño, se carac
terizan precisamente por su inestabilidad institu
cional producto de las agudas tensiones internas que
prevalecen en esas áreas.

En conclusi6n, parece certera la afirmaci6n de que los ac

tuales precios del estaño, van a disminuir en el futuro inme

diato, pero esa disminuci6n, en ninguna circunstancia llegará

al nivel de un d61ar por libra fina. Por otra parte, un retor

no a los niveles actuales, superiores a un dolár y medio por

libra, dentro de las tendencias actuales del mercado, nos se

ría riesgoso predecir.

La Conferencia de las Naciones Unidas para el estaño, reu

nida en Nueva York (marzo-abril de 1965) no ha introducido mo

dificaciones sustanciales al texto del segundo convenio. En

esta materia de la escala y de las operaciones de la gerencia de

la reserva de estabilizaci6n, tampoco se señalaron normas ajus

tadas a la verdadera situaci6n actual del mercado, es decir,

que se han mantenido los niveles señalados en noviembre de 1964

por el Consejo, pudiendo éste, en caso de "convenir al interés

de los países miembros" alterar o modificar la escala de precios

actuales que, repetirnos, no responde en absoluto a las verdade

ras tendencias del mercado .

3.2.1. FIJACION DE PRECIOS.- La Bolsa de Metales de Londres,

para la fijaci6n de los precios diarios de las trasacciones de

metales, cuenta con un Sub-Comité de fijaci6n de precios (Re

gla No. 3). Este Comité de Precios al determinar los precios

oficiales de cierre de las sesiones diarias de la Bolsa, de

be considerar todos los elementos que eviten que las transac

ciones puedan tipificarse corno influídas por factores especu

lativos. Por esta raz6n "de tiempo en tiempo" el Secretario

de la Bolsa propone la rotaci6n de por lo menos tres miembros

de este Comité de Precios con nuevos elementos provenientes de

los suscriptores. Esta tarea del Sub-Comité de Precios, cons

tituye evidentemente el núcleo de actividades más trascenden

tal de la Bolsa puesto que de la eficiencia del mismo, de su

experiencia, conocimiento y rectitud, depende en mayor grado,
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el prestigio y seriedad de los actos de este cuerpo de comer

cialización internacional de metales.

La administración general de la Bolsa está a cargo del Comi

t~ de Poderes que depende de los directores. Los directores son

los únicos autorizados por el estatuto, para efectuar reformas

o modificaciones de las Normas y Regulaciones de la Bolsa, pa-

ra lo cuál deberán además contar con la aprobación d~ una asam

blea general de los suscriptores salvo aquellos casos de urgen

cia que a su juicio deben ser adoptados en forma inmediata (Re

gla No. 4.)

Para pertenecer a cualquiera de los organismos ejecutivos

de la Bolsa de Metales de Londres, se requiere como condición

sine . qu~ón ser subdito británico.

4@.3.0 LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DEL ESTA~O'- El Convenio

Internacional del estaño cuenta con participación de los países

productores más importantes. Hasta el tercer convenio Estados

Unidos, Alemania Federal y la Unión Soviética, como grandes

países consumidores no formaron parte del cartel, lo mismo que

todos los países productores pertenecientes al mundo socialista.

El convenio, entre sus disposiciones más relievantes consigna

la creación de una reserva de estabilización o "Buffer Stock"

de una magnitud de 20.000 toneladas largas de estaño aportada

por los países productores miembros. Esta reserva constituye

el instrumento ejecutivo de regulación del mercado, dependien

do su participación en ~ste, de las fluctuaciones de los pre

cios por encima o por debajo de los topes máximo y minimo

establecidos en la escala. Dentro de las operaciones de la ge

rencia del "Buffer Stock" que está regulada por los preceptos

.del Convenio, compra estaño del mercado cuando los precios

descienden hasta alcanzar ciertos niveles fijados en el Meca

nismo de la Reserva 3.5.0 página No. 39.

3.4.0 ESCALA IRREAL DE PRECIOS.- Durante las operaciones comer

ciales de la reserva de estabilización y como consecuencia de

las presiones ejercitadas en 1960 por el grupo de países con

sumidores, en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas

para el Estaño que estudió las bases para el establecimiento
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del Segundo Convenio, se fij6 una escala de precios irreal.

Por está raz6n el gerente de la reserva, durante los per10dos

de déficit de oferta de estaño tuvo que vender el metal de la

reserva estabilizadora a precios de la escala, quedando com

pletamente sin existencias metálicas en septiembre de 1963,

cuando el CIE intent6 evitar un ascenso en los precios, y de

esta manera, frenar la tendencia del mercado. A partir de esa

fecha, el "Buffer Stock" está constituido exclusivamente por

el dinero producido por las ventas de estaño metálico realizadas

para ~eprimir artificialmente el precio.Esta po11tica result6

infructuosa y completamente est~ril, frente a las verdaderas

fuerzas del mercado que, como hemos dicho antes, se orientaron

hacia un crecimiento mayor y sostenido en el consumo de 'e s t e

metal, situaci6n que se pretendi6 ignorar en una forma absurda,

primero por el Comit~ Estad!stic6 del CIE y luego por las pro

pias decisiones del Consejo. Esta reserva en pinero, proveniente

de las contribuciones realizadas exclusivamente por los países

productores, habilit6 al CIE a cGmpra~hasta 20.000 toneladas de
~

estaño~n el caso de que los precios tengan una tendencia des- \

cendente que los aproxima a los niveles bajos de la escala

Art. X, párrafo 2 (a) del Tercer Convenio.

3.4.1. CONTROLES DE EXPORTACION.- Además de las facultades que

le otorgan, el Convenio en materia de regular el mercado a trav~s

d~~ mecanismo~ de las reservas'de estabili~áci6n,el Consejo tam

bi~n posee poderes para la fijaci6n. de cuotas de exportaci6n a

los pa!ses productores de este modo para mantener ciertos niveles

de cotizaci6n en el mercado, que descender1an excesivamente si

la oferta del mineral llega a niveles lindantes con la saturaci6n.

Esta autoridad del Consejo fu~ utilizada en forma realmente efec

tiva entre diciembre de 1957 y s~ptiembre de 1960. En este per10

do . fijar6n cuotas de exportaci6n de 20.000 a 37.500 toneladas por

cuatrimestre de años calendario,

por debajo de los requerimien

tos del mercado de consumo calculado para este mismo per10qo de

cuatro meses (Art. VII del Tercer Convenio) •
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Durante la vigencia de estas medidas de regulaci6n comer

cial, el Consejo del Estaño fu~ escenario de varias protestas

de algunos pa1ses productores contra el gobierno de Tahilandia,

que fu~ acusado de efectuar exportaciones de estaño por encima

del nivel de sus cuotas de exportaci6n. En este trance el CIE

no cont6 con la fuerza compulsiva necesaria para evitar este

contrabando masivo de estaño, ya sea a tráves de la verificaci6n

de las denuncias, que por cierto fueron plenamente probadas, o

mediante el establecimiento de sanciones contra el pa1s infrac

tor. En paridad de cuestiones, ~sta inconducta fu~ apañada por

Gran Bretaña cuyos súbditos fueron los que activaron este tráfi

co clandestino. En esta oportunidad se demostr6 una vez más el

carácter "flexible·' de las obligaciones contractuales interna

cionales cuando ese quebrantamiento puede favorecer a un pa1s

controlado por los intereses financieros de una gran potencia

(Crisis mundial del Estaño).

3.4.2 TIPOS DE TRANSACCIONES.- Existen cuatro tipos principales

de transacciones en esta Bolsa de Metales.

1. Transacciones a plazo.

2. Comercializaci6n de situaciones o de posiciones.

3. Comercializaci6n f1sica.

4. Inversiones.

De acuerdo con las normas escritas que regulan el funciona

miento de la Bolsa de Metales de Londres y a las prácticas con

suetudinarios de sus operaciones, las siguientes ser1an las nor

mas generales utilizadas en este complicado mecanismo de comer

cializaci6n de metales, (ver anexo No. 11) pago No. lO?

3.4.3. PAISES MIEMBROS DEL CIE.-Como se ha expresado, la mayor

parte de los pa1ses productores de estaño del mundo, son miem

bros del Convenio. La Uni6n Sovietica, que no es miembro activo

de esa organizaci6n internacional, ha mantenido, sin embargo,

relaciones y efectuando consultas a tráves de su Embajada en

Londres, con los organismos del Consejo. Corno resultado de es

tos fruct1feros contactos, la URSS en 1958 acept6 modificar su

po11tica de ventas masivas de estaño en el mercado occidental,
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superándose a través de un "acuerdo de caballeros" la situación

de crisis de los precios que se present6 durante los años 1957

y 1958 Y que se conoció como el Dumping Sovi~tico del Estaño"

(crisis Mundial del Sn).

El Primer convenio Internacional del Estaño entr6 en vigen

cia en fecha l°de Julio de 1956 y abierto a la firma de los paí

ses a partir del l°de marzo de 1954. El Segundo Convenio fu~ a

probado el 24 de Junio de 1960 en Nueva York. Este segundo con

venio mantuvo casi sin alteración las normas y preceptos del pri

mer instrumento. Fué formalmente ratificado por seis países pro

ductor~~ catorce países consumidores a saber: países. produc

tores;lI'Borr~ia, República del Congo, Indonesia, Nigeria y Tahi

landia; países consumidores; Australia, Austria, B~lgica, Cana

dá, Dinamarca, Francia, India, Israel, Corea (meridional), Paí

ses Bajos, España, Turquía y el Reino Unido de Gran Bretaña. Pos

teriormente a ~sta aprobación se incorporaron al acuerdo Jap6n y

Mexico. Estados Unidos concurrió tradicionalmente a este evento

en calidad de "observador".

Durante la Conferencia de Punta del Este, en agosto de 1961

el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bouglas Dillon, anun

ció la incorporación de su país a este acuerdo multilateral.

Concurrieron a esta Conferencia en calidad de miembros los

siguientes países: Australia, B~lgica, Bolivia, Canadá, Dinamar

ca, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Jap6n, Mala

sia, Nigeria, Panamá, Países Bajos, Reino Unido de la Gran Bre

taña, República Federal de Alemania, Rodesia del Sur, Ruanda y

Tahilandia, y como observadores; Brasil, Camerún, Checoeslova

quia, Filipinas, Hungría, Irak, Suiza y URSS.

El primer acuerdo Internacional del Estaño oper6 durante

cinco años, desde el l°de Julio de 1956 y fu~ seguido de otro

Acuerdo que termin6 el 30 de Junio de 1966. El tercer Convenio

entr6 en vigencia el l°de Julio de 1966, debiendo cubrir cinco

años, o sea hasta Julio de 1971. Estos convenios son administra

dos por el Consejo Internacional del Estaño con sede en Londres.

Los derechos al voto se dividen entre seis naciones, miembros
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productores y diez y siete consumidores.

Mediante existencias permanentes de estaño metálico y di

nero en efectivo organizadas en el llamado "Buffer Stock"J al

cuál contribuyen las naciones miembros productores, el Consejo

Internacional del Estaño buscando la estabilizaci6n del merca

do, comprando y vendiendo estaño en el mercado internacional

para mantener los precios entre sus niveles máximos y mínimos.

El alcanca de precios, despu~s de la devaluaci6n, provi

sionalmente establecido el 22 de Noviembre de 1967 fu~ reajus

tado durante la séptima reuni6n bajo el Tercer Convenio Inter

nacional del Estaño que se llevó a cabo en Londres del 16 al

18 de Enero de 1968, sujeta a los siguientes niveles del me

canismo de la reserva.

3.5.0 MECANISMO DE LA RESERVA DE ESTABILIZACIeN DEL TERCER CON

VENIO INTERNACIONAL DEL ESTA~O.

Por T. L.
sn , l
1. 630

Sus. por L.F
Sn.

1"" 747

Debe vender

1.515

1. 400

1. 280

+-------------~-~-_...-.---
No vende ni compra

1.) 624

Puede vender

1,50

1; 375

Debe comprar

a) Cuando el precio del estaño en el mercado de Londres

alcanza o excede de ~ 1.630 por T.L. ($us. 1.747 L.F.)
el Gerente del "Buffer Stock" debe vender estaño de su
reserva de estabilizaci6n, con el fin de evitar que el
precio suba más del límite que la escala del I.T.C.

b) Cuando el precio está entre ~1.630 la T. L. ($us.1.747 L.F.)
Y ~ 1.515 la T.L. ($us. 1,624 L.F.), el Gerente ~uede ven
der sus reservas de estaño si cree conveniente.

c) Con los precios medios de ~ 1 •.515 por T.L. ($us.1.624 L.F.)
Y ~ 1.400 la T.L. ($us. 1.50 L.F.), el Gerente no está au
torizado para vender ni comprar estaño, a menos que " -re
ciba otra instrucci6n del I.T.C.
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d) Cuando el precio se encuentra entre ~ 1.400 por T.L.
($us. 1,50 L.F.) Y ~ 1.280 la T.L. ($us. 1,372 L.F.) el
Gerente puede comprar estaño del mercado con los fondos
de la Reserva de Estabilización.

e) Por debajo de ~ 1.280 T.L. ($us. 1,352 L.F.), el Gerente
debe comprar estaño del mercado para evitar que el pre
cio baje m~s del límite inferior de la escala.

Vigencia del Tercer Convenio Internacional del Estaño

(copiado Economía Minera, Cato Lic. walter Meneses).

En la cuarta y quinta reunión del CIE que tuvo lugar en

Tokio durante el mes de Mayo de 1967 y en Londres durante el

mes de Octubre del mismo año, continua bajo el Tercer Acuerdo

Internacional que no tuvo cambios trascendentales. Que durante

la mayor parte del año 1968 el mercado tuvo su movimiento

circunscrito a la compra y¡ilas existencias del "Buffer Stock"

sufriendo considerablemente. Hasta Septiembre de 1968 la acu

mulación había alcanzado 11.290 toneladas.

La octava reuni6n del Consejo Internacional de~Bstaño, del

22 al 24 de abril de 1968, se llevó a cabo en esta ciudad de La

Paz. Esta reunión no tuvo mayor trascendencia. No se produjo

ninguna determinaci6n sobre las existencias del Buffer Stock,

ni la posible reintroducci6n de controles de exportación.

Durante la Novena Reunión, llevada a cabo en Londres en Sep

tiembre de 1968, el Consejo Internacional del Estaño impuso el

control de exportación, limitando las exportaciones de estaño

de los seis países productores a 42.950 toneladas para el pe

ríodo de 104 días comprendidos entre el 19 de Septiembre al

31 de Diciembre.

Del siguiente cuadro, que incluye cifras aproximadas de

producción en 1968 y toneladas de cuota sobre una base anual,

se puede ver que la totalidad de tonelaje permitibles de ex

portaci6n eran más o menos iguales a la producción de 1967.
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Ma1asia
Bolivia
Tahi1andia
Indonesia
Nigeria
Congo

TOTAL CIE

T. MUNDO
OCCIDENTAL
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--------r------- --------- --------]---------~
1965 1 1966 1967 1968 Cuotas ;

•-------- ------- --------- -------- ---------~

63.670 68.886 72.121 74.000 71.680 i
23.037 25.522 27.283 28.000 26.560 ~

19.047 22.565 22.490 23.000 22.452 ·
14.699 12.526 13.601 16.000 i 14.300

9.547 9.534 9.340 10.000 9.952 I
6.211 6.925 7.013 7.000 ! 7.056 J'

~~~~~~~~ ~~~~~~~-~~~~~~~~~ ~~~~~~q:g~~j: J
152.100 164.000 171.900 180.000 ! / -<,__________________________ L ~~ ~

En su d~cima reunión de Londres en Diciembre de 1968 el Conse

jo Internacional del Estaño decidi6 continuar manteniendo en 1969

un compromiso entre el objetivo de precios estables, por una parte,

y el de e.portaciones sin restriccion.. , por otr~ extendió el

sistema de cupos hasta el 31 de Marzo de 1969 al nivel constante

trimes~ra1 de 38.000 toneladas.

BUFFER STOCK:

Por disposición del Decreto Supremo No. 08385 de 12 de Junio

de 1968, el Gobierno de Bolivia debe abonar al Buffer Stock del

Tercer Convenio Internacional del Estaño el saldo de sus aportes

hasta el 30 de Junio del mis-mo año y en tal sentido, la Corpora

ción Minera de Bolivia, debe cubrir el 67.75% de dichos aportes,

la Asociación Nacional de Mineros Medianos el 19,49% y el Banco

Minero de Bolivia el 12,76%

De esta manera COMIBOL hizó las siguientes operaciones re

lacionadas con el Buffer Stock hasta el 31 de Diciembre de 1969.

(Ver anexo N°1) pág. No. 89
3.6.0 ASOCIACION DE PAISES PRODUCTORES DE ESTA~O.- A raíz de la

experiencia obtenida en reuniones como la de Tokio en Junio de

1967, se estableció la necesidad de fomentar y estimular el per

manente contacto entre productores de estaño a fin de definir la

po11tica a seguir y unificar criterios referentes a los proble

mas relacionados de la producción de este mineral.
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Al respecto se consider6 el hecho que, en la práctica los

países consumidores mantienen uni6n de criterios cuando plantean

problemas relacionados con el precio y el Buffer stock.

Estos dos aspectos básicos fueron los que permitieron concre

tar la necesidad de fomentar una "Asociaci6n de Productores de Es

taño", cuyas actividades estuvieron sujetas al siguiente esquema

básico) a ser planteado por la delegación boliviana, como que así

se hizo con los demás pa!ses productores en la S~ptima Reuni6n

del elE de Enero de ' 1968;

a) Las reuniones de la Asociaci6n de Productores de Estaño
podrán realizarse en la sede diplomática de Londres del
país del Vicepresidente de productores de turno.

b) Se determinará una agenda fija que sirva como base y
desde luego se tratarán los temas especiales que cada
país desee preaerrtar ;

c) Se elaborará un proyecto de Reglamento cuyo objetivo
principal sea facilitar la unificaci6n y lograr la
coordinaci6n de proóJemas comunes a los productores.

d) Como elemento más importante de las reun{qnes de la
Asociaci6n se considera al de uniformar criterios so-
bre el precio del estaño, con tendencia a mantener como

.mínimo el registrado durante los últimos 9 meses del añ~

puesto que una estabilidad en el precio ha de permi
tir planificar las operaciones de cualquier empresa o
país.

e) La asociaci6n debe tender a logr.ar una opini6n uniforme so
bre el "Fondo de Estabilizaci6n" en lo que concierne a su
política de oompras y ventas, en forma tal que represente
una garant!a para productores y consumidores.

f) En atenci6n a que la política de la futura "Asociaci6n
de productores del estaño" tiende, entre otras cosas)
a garantizar un precio estable para beneficio de los
consumidores, se debe procurar unificar criterios pa
ra evitarlos a formar par:te efectiva en el "Fondo de
Estabilizaci6n" mediante una contribuci6n a/Prórrata.

g) Con el común acuerdo de los productores se debe tender
a formar la sección de Estadística, para conocer en de
talle todo lo referente al estaño. De la misma forma
abrir un archivo que permita conocer el criterio de c a 
da uno de los productores referente a los tópicos de
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agenda en cada reuni6n de modo que sirva de base
para definir la actitud que tomarían los produc
tores en caso de que no se establecieran bases de
acuerdo común con consumidores.

h) Establecer una política tal que los productores se
encuentran permanentemente unidos alrededor de la
idea básica de que los Estados Unidos de Norte Amé
rica deben suspender en def lnitiva las ventas de
sus reservas estratégicas.

Es alrededor de estos conceptos báslcos que la Corporaci6n

Minera de Bolivia piensa que es poslble obtener una mayor defen

sa de los intereses comunes de los países productores. Aún cuan

do por ahora no se ha logrado el éxito deseado en principio, la

entidad seguirá insistiendo con las delegaciones de esos países

para tratar de plasmar en realidad la creaci6n y funcionamiento

de la Asociaci6n de Países Productores.

3.7.0 CAMBIO DE ESTRUCTURA.- Esta alteraci6n radical de la estruc

tura de Bolivia, de sus formas de v ida y de convivencia de las

clases y de las regiones bolivianas a partir de 1952, constituyen

precisamente el fundamento inexorable del cual necesariamente se

tiene que arrancar para plantearse en términos econ6micos y de

política nacional de liberaci6n, el problema de la industria del

estaño y de su integración vert ical. En el caso de Bolivia como

la fundici6n de estaño no constituye solamente una aspiración

de tipo económico esencial, sino que ella encierra conceptos de

orden psioológico, geográficos , é históricos muy importantes

en los cuáles participan en forma militante todas las corrientes

de opinión. La fundici6n de estaño en Bolivia, es concebida en

términos de la realización de una vieja aspiración nacional, ca

páz de constituirse en cimiento sobre el cual se edifique la ver

dadera independencia econ6mica del país .

Ya desde 1952, en medio de la gran euforia revolucionaria,

los intelectuales de izquierda, al calor de las masas obreras mo

vilizadas, plantearon nuevamente en forma persistente la urgencia

de materializaE la instalación de hornos de fundición en Bolivia

con base en los programas ampliamente difundidos por los parti

dos políticos de izquierda, por la Federación Sindical de Traba-
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jadores Mineros (fundada en 1944 por el presidente Gua1berto

Vi11arroe1). Las consignas que ornamentaban ésta aspiración

nacional, saltan del que-hacer po1ttico de esos momentos. La

cuesti6n de los hornos de fundición fué de polémica contraver

tida, adquiriendo una sustantividad completamente ajena a la p

prop~a economta y contraria a los criterios de mucha gente que,

con espiritu reformista, trataba de persuadir al pueblo en el s

sentido de que la economtcidad, la tecno10gta, la falta de funden

tes y reductores, etc., constitutan graves, insuperables obstácu

los para ejecutar esta colectiva ambición que se materializa en

1970 y se ha hecho referencia en el 2.1.0 Pago No. 11

3.8.0 INDUSTRIALIZACION y SUB-DESARROLLO.- La literatura económi

ca de los últimos lustros estudia no tanto el desarrollo econ6mi

co corno el crecimiento equilibrado de las economías capitalistas

evolucionadas. Por ello es conveniente considerar que toda esta

metodología está ci r c unscrita a definir ciertos términos de re

1aci6n donde se tipifican claramente dos tendencias en la orga

nización econ6mica de todos los países. Por una parte, los pat

ses industrializados , y por ?tra., los países periféricos sub

desarrollados o que están en~sarrol10, cuyas características

son: el analfabetismo en alto grado, la desnutrición, bajo in

greso percápita, con una tasa alta de mortalidad infantil y a

demás, por ser productores de materias primas o sea que están en

el sector primario, sin alcanzar el porcentaje requerido (45%)

del sector secundario en el desarrollo de su industria incipien

te tal corno recomiendan los organismos internacionales para el

desarrollo y generar ahorro interno equilibrando su balanza de

pagos.

En Bolivia la transformación de sus materias primas o sea

el sector secundario (industrial) sólo alcanza a un 16% del P.I.B.

pese a que en el cuatrenio del 52 al 1956 se ha incentivado a las

inversiones industriales en el país con el cambio oficial de divi

sas a $b. 190.-- la unidad del dólar para importaci6n de maquina

rias, equipos industriales y herramientas manuales de trabajo .

Corno consecuencia de los factores econ6micos del cambio diferen-
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cial, se produjo un desnivel en la balanza de pagos y consecuen

temente se tuvo que confrontar una inflación monetaria por estos

tras t ~ ~ "iOS producidos en el cambio de estructura de la sociedad

boliviana, motivada por la revolución de 1952, y que en 1956 el

gobierno del mismo régimen, se ve obligado a dictar las medidas

de Estabilización Monetaria. Todo lo enunciado es pués para supe

rar el grado de sub-desarrollo que vive el país.
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IV

BASES PARA LA FORMULACION y RESOLUCION DEL

MODELO ECONOMETRICO LINEAL DE PRODUCCION

DEL ESTAÑO.

_ '~S datos é informaci6n logrados de la Corporaci6n Mine

ra de Bolivia, solo se toma en el pre~ente estudio el 75%, que

corresponde al Estaño y el 25% a los minerales (Ag., Pb., Zn.,

Cu., Wo 3 ., Bi ., Au.).

En el presente estudio únicamente se toma en cuenta la mi

nería Estatizada (COMIBOL) y no así a la minería mediana y chica.

En cuanto a estos dos últimos que son la minería mediana y chica,

registra el Instituto Nacional de Est~d¡stica las exportaciones

en kilos finos y el valor bruto en dólares. Siendo indispensable

para nuestro estudio del modelo econométrico lineal de producci6n

del estaño los otros factores qu~ necesariamente tenemos como va

riables y estos son: Capital constante y variable, Sueldos y Sa

larios más Primas y Beneficios Sociales, Costos de Transporte

puesto Mercado é Insumas.

Consecuentementemente e9la formulación y resoluci6n del mo

delo econométrico, versará única y exclpsivamente sobre la mine

ría estatal siendo ésta la más importante puesto que constituye

su producci6n más del 50% de la producci6n total del estaño en

Bolivia.

4.1.0 PERDIDAS Y GANANCIAS.- Previa a la formulaci6n del

modelo econométrico, creo conveniente hacer una representaci6n

gráfica sobre las pérdidas y ganancias que ha tenido la empresa

conforme se dispone de los datos por los años 1961 a 1969, hare

mos un análisis para señalar las pérdidas y ganancias que repre

sentamos en millones de doláres americanos.

En la representaci6n gráfica se podrá ver que durante los

años 1961 al 1965 se registra pérdidas debido a la descapitali

zaci6n de COMIBOL,que dicho análisis se lo hace en el Cap. 111

(3.0.0 Y 3.1.0) que, para hacer rentable a la minería estatal

se hizo necesario un fuerte financiamiento de capitales de cré

dito externo y, los esfuerzos de COMIBOL culminaron con el fi-
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nanciamiento y aplicación del Plan Triangular que empezó a operar

en el año 1961.

EXPRESION NUMERICA, CALCULO S y REPRESENTACION GRAFICA.
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. 1
1965 ' 0.16 : 16.55 56.51 -0.52
1966 1.82 I 18.421 56.58 1 1.35

1

1967 2.99 i 18,62, 56.4711.55
1968 4.90 I 18.61 55.70 1.54
1969 6.20 18.81163.5611.74 1

Para determinar la tendencia utilizarnos la ecuación lineal

entonces : "Y = a + bX

y procedernos al cálculo de los parámetros por el metodo de
los mínimos cuadrados, entonces las ecuaciones normales son:

...------- ~

"L..Y na + b ). X ·L-. 1

~
,- ~

\

Xi X?-, XY a ) + b ;,
I L-- ~

I 1
I

I 153.61 477. 6 4 1
8.234.14 25.733.76 20.008 .24

a / /(I ( - : )

477.64\
) '; f .: " ¿ ' ;r

9

477.64 25.733.76 1
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8.234.14 74.107.26 - 73.370.28
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-
-
-

+ +5
-3_°.1

. ~ J o/i

4.2.0 EJECUCION y RESULTADOS DEL PLAN TRIANGULAR.- Esta opera

ci6n del Plan Triangular motiv6 la falta de:materiales, renovaci~n

de equipos, capital de operaciones; tal es así que, el proceso e

volutivo de la producci6n de la Corporaci6n Minera de Bolivia en

los altimos 10 años, muestra la incidencia favorable del Plan

Triangular. En efecto, la producci6n del estaño, que constituye

el bar6metro ec6nomico de la corporaci6n y por ende del país,

en los años anteriores a 1961 registr6 índices cada vez más bajos,

culminando precisamente en este año con una producci6n de 14.830

T.M.F. Si se compara ~sta producci6n con la registrada en 1952,

año de creaci6n de Comibol se observa una disminuci6n. Las causas

que motivaron tal declinaci6n son de dominio general, por ello

nos limitamos a efectuar un análisis de la evoluci6n y resultados

del Plan de Rehabilitaci6n de la mineria nacionalizada cuya pues

ta en marcha se respald6 con el D. S. No. 05866 de Octubre de

1961.

El plan de Rehabilitaci6n comprendería, primordialmente, las

siguientes medidas:

1) Explotaci6n dentro las minas y Concesiones
de la Corporaci6n.

11) Rehabilitaci6n y modernizaci6n de equipos.

111) Investigaciones metalargicas.

IV) Reajuste Administrativo T~cnico

V) Racionalizaci6n de Mano de Obra directa ~ indirecta

Hasta el 31 de Diciembre de 1965, los desembolsos de las

dos primeras fases, alcanzaron a $us.24.346.000, a fines de 1963,



-48a-

REPRESENTACION GRAFICA DE PRODUCCION

de

PERDIDAS y GANANCIAS

GANANCIAS

P
y

r

O

d.

14

12

10

8

6

4
i

2 I
I
1

1960 1 2 3 4

:~
6

8

jO

I
12. -1

1

I PERDIDAS1i- ,
1
yo

8 9 10 x años



-49-

ya se comenzó a percibir los efectos parciales del Plan de Re

habilitaci6n, con un aumento en la producción, aunque muy reduci

do con relación al año 1961, consecuentemente de la aplicación

de medidas t~cnicas, y sobre todo, por la llegada de repuestos

y equipos financiados por el Plan, sin embargo los resultados

no llegaron a satisfacer las metas programadas, por razones que

no es necesario señalar.

En el período de 1965-66 comenzó la Tercera Fase del Plan

Triángular, sobre nuevas bases que permitieron a la Corporaci6n

una recuperación alentadora, puesto que se racionaliz6 los siste

mas t~cnico-administrativoy social. Correspondiendo a la mano

de obra principal factor del Costo, cuyo financiamiento para es

ta Fase fué de Sus. 10.100.000.-,que el D.S. N°07188 de 24/VI/65

autoriza ésta etapa, introduciendo requisitos como los siguien

tes:

"Art. 3°Vigencia de la escala de salarios y remuneraciones por

contrato que se hallaba vigente en la empresa minera Quechisla

al 31jVIII/64, con obligatoriedad para todas las demás empre

sas de la Comibol, Vigencia de la escala de sueldos y jornales

que "regían al 31/VIII/64, para la Oficina Central, Agencias,

"S ub-Agencias y almacenes generales de Oruro.

"Art. 9~- Se acuerda la distribución de utilidades en la pro

"ducción del 25% para el personal de las empresas que obten

ligan utilidades y otro 25% del total de la utilidad neta de

"la CO!\HBOL, entre todo el personal de todas las empresas,

"aunque no hubiesen obtenido utilidades".

Estas operaciones del Plan Triangular véase em el Anexo

N° 2 pág. No. 90

4.3.0 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE PRODUCCION.-

= Capital

= Mano de Obra

= P(k,Mo,T)

- Tierra

= Función de producción

Mo

T

f (x)

La funci6n de Producción de una empresa, es una relaci6n técnica

que indica como las cantidades de factores se transforman en can

tidades de producto, así:

f(x)

K
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Para el presente estudio del modelo econométrico de pro

ducci6n del estaño, tomamos la funci6n global de producci6n

que, se diferencia de la funci6n de una empresa concreta; en qué

en la primera, la variable producci6n se expresa en valor añadi

do en lugar de unidades físicas producidas. Entonces expresamos

como una relaci6n entre el valor añadido (en un sistema de pre

cios constantes) por una parte, y las cantidades aplicadas de t

trabajo y capital, la mayoría de los trabajos empíricos sobre

las funciones globales de producci6n se han desarrollado siguien

do ésta relaci6n:

G(f1,f2, ..••• fn; t,t2"" ••• tr; kl, ..•.. kp) = O

La diferencia entre la funci6n de producci6n y la funci6n

global de producci6n es pués/rfa 1unci6n de producci6n estudia

una empresa mientras que la funci6n global estudia una zona

geográfica con sus ~iferentes productos. '

En la investigaci6n Econométrica se utilizan estadísticas,

lo que hacemos es elegir índices concretos y que estos vienen

a ser l~s variables vectores. Ahora bién, hechas las considera

ciones de tipo te6rico, en adelante nos concretaremos al análi

sis de la producci6n total del estaño fino de la Corporaci6n

Minera de Bolivia (C.M.B.), entre los años 1961 a 1969 ha fluctua

do aproximadamente entre los 14 y 18 millones de kilos finos por

año, según se muestra en el Cuadro N°1.
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Producci6n Total de Estaño de la C.M.B.

1961 - 1969

( En millones de kilos finos y millones de doláres.)

r----l---------~---------- -----------l---------- ------------
I

Capital Sueldos ' Compras a
Broduc- Constan- Salarios, Insumos Contratis-

1 AñOS

1
1 c~~n V=~i~- ~~~:~~c: Tra~spor- ~~e~aG~:.

1 Estaño ble Sociáles I te Control-Mina

r~::~ --~;~~~--- --~~~~---- -~~~~~-----l--~~~~~------~~~~-----

!1962 15.26 104. 18.82 22.37 3.72

1963 15.39 100. 18.65 21.32 5.38

11964 17.71 111. 20.47 26.41 8.61

1965 16.55 85. 17.95 28.53 10.05

1966 18.42 86. 17.19 28.45 11.03

1967 18.62 93. 17.45 29.05 9.96

1968 18.61 88. 17.67 29.65 8.39

19691 18.81 95. 19.54 32.44 11.56

~ l__________ ----------j------------L---------~------------J

En el cuadro No. 1, se muestra la producci6n anual que ha

obtenido la Corporaci6n Minera de Bolivia en los últimos nueve

años y los factores cuantitativos de amyor significaci6n que

han intervenido en el logro de éstas producciones. Este cuadro

de datos ha sido posible obtener de la misma empresa. En esta

tabla se registran las variaciones que se han producido entre

los diversos factores productivos.

Corno se trata de la producci6n de un solo mineral, podernos

construir un "Indice de cantidades relativas") tornando corno ba

se fija la producci6n del año 1961, para poder apreciar mejor los

cambios que se han operado en la producci6nde estaño fino.

Para esto aplicarnos la siguiente relaci6n:
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100

Donde: q.
.i,

Cantidad relativa para el año i

Pi Producción para el año i

Po Producción del año base (1961)

Aplicando la anterior relación construímos el siguiente

cuadro:

Cantidades relativas de la producción de Sn.

r---------~~-----------------~--------------,
: Años : Producción j Relativos ¡
~ - - - - - - - - - - ~ ---- - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - 4, "

: .
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

14.83
15.26
15.39
17.71
16.55
18.42
18.62
18.61
18.81

100.
102.90
103.77
119.42
111. 59
124.20
125.55
125.48
126.83L ~ ~ ~ j
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GRAFICO N°1
¡

Producci6n y Cantidades relativas 1961 - 1969
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Los valores del Cuadro N° 2 están representados en el gráfico

N° 1 Y permiten apreciar en forma más objetiva el aumento de

la producci6n del Sn., se nota que el incremento en algunos

años ha sido poco importante.

Indudablemente nadie des~c~~ce la relaci6n que existe entre

la producci6n de estaño y los gastos o factores en que han con

currido para lograr las producciones anteriores; estos factores

tienen una vital importancia en la produc~i6n, por tanto, se ha=

ce necesario analizar todos y cada uno de estos factores produc

tivos , para tener una idea de los niveles de producci6n que
~

pueden alcanzarce y la influencia que tienen estos sobre la pro-

ducci6n neta de estaño.

De acuerdo al CuaBro N°l, los principales factores o varia-

bles que, influyen en la producci6n son:

a) Capital, Constante y Variable

b) Sueldos, Salarios, Primas y Beneficios Sociales.

c) Insumas y Transportes.

d) Compras a Contratistas y Gastos fuera de Control

Mina.

La importancia de estas variables radica en los siguientes

hechos:

I) El Capital constante y Variable se ha incrementado
corno consecuencia de la introducción de equipos mo
dernos para la explotaci6n?

II) Los insumas y transportes se han aumentado o dis
minuido corno consecuencia de la aplicaci6n de t~c

nicas más productivas; los transportes se han in
crementado por las constantes alzas registradas
en las tarifas?

III) Se han registrado cambios en el monto de sueldos
y salarios por la implantaci6n de nuevas políti
cas salariales?

IV) En qu~ medida las compras a contratistas pueden
efectaB a la producci6n de estaño de la Corpora
ci6n y qué variaciones ha tenido los gastos fuera
de control mina?
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En la presente investigaci6n se intenta ana:izar la natu

raleza de las relaciones causales entre las variables, mediante

el empleo de un modelo econom~trico y poder recomendar alguna

política de aplicaci6n de los factores productivos.

4.4.0 FACTORES PRODUCTIVOS.- En la empresa minera Estatal

el rubro de Capital Constante, está constituído por las cuen

tas del Activo Fijo: Como ser: Edificios, Terrenos, Muebles y

Enseres y Equipo de Oficina. El Capital Variable está constituí

do por los Stocks de pulpería y el Capital de operaciones dis

ponible. Analizando el cuadro N°) y el gráfico N°2 podemos apre

ciar que este factor tiene una tendencia a bajar, debido segura-
~

mente a las depreciaciones de ley que se ' aplica al capital cons-

tante.

GRAFICO N° 2 ,\

CAPITAL CONSTANTE Y VARIABLE
Y CANTIDADES RELATIVAS ARos 1961 - 1969

EN MILLONES PRECIOS
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CUADRO N° 3

CAPITAL CONSTANTE Y VARIABLE

(En millones de d6lares)

-----------,--------------
Años Capital Relativos

1961 102. 100.

1962 104. 101.86

1963 100. 98.03

1964 111. 108.82

1965 85. 83.33

1966 86. 84.31

1967 93. 91.17

1968 88. , 86.27 1

1969 i 95. J 93.13 J
-----------~------------ --------------

Se han agrupado los Sueldos, Salarios, Primas y Beneficios

Sociales en un solo factor productivo por las características

similares que presentan, los sueldos y salarios se pagan a todos

los que prestan servicios en Comibol, es decir; a los trabajado-

"r e s manuales, t~cnicos, empleados de administraci6n. Las reservas

alcanzan al 50% de los salarios pagados, este porcentaje está

distribuído en la siguiente manera:

a) 10.5 % reserva para Indemnizaciones.

b) 9.5 % 11 11 Aguinaldos

c) 28.0 % 11 11 La C.N.S.S.

d) 2.0 % 11 11 Vivienda barata.

50 % total reservas.
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Estas reservas son bastante elevadas debido principalmen

te a que un trabajador de interior mina, después de haber pres

tado servicios durante un lapso de 15 a 20 años, tiene que ser

relevado por ser inválido como consecuencia de las enfermedades

que contrae en interior mina, tales como ser el mal de mina, si

licosis, etc.

El aspecto salarial .de esta empresa considerando la dí

ficil situación que confrontaba hasta mayo de 1965, en sus o

peraciones de producción y, aHemás para fijar las nuevas bases

técnico-económicas y administrativas que le permitieron ingre

sar a la tercera fase del Plan Triangular, cuyo financiamiento

fué por 10.1000.000.- doláres, el Gobierno dictó un Decreto pa

ra establecer las condiciones de un reordenamiento total en la

minería nacionalizada, refiriéndose a los costos de Mano de O-b

bra y su aprovechamiento racional de las maquinarias, equipos,

herramientas y materiales. Esta entidad puso en vigencia una

escala de salarios y remuneraciones en todas sus empresas, intro

duciendo incentivos a la mayor producción y de utilidades a eb

tenerse.

Si observamos el cuadro N°4 y el gráfico N°3, podemos ver

que se presenta un descenso en el monto de salarios para los

años 1965 al 1968, debido a las medidas de carácter político

ecónomicas cuyos efectos se lograron debido a:

i) Una disminución en la mano de obra directa é
indirecta, por el que obtuvo una reducción del
"Costo Labor"

ii) Con la disminución del Costo Labor, se ga logra
do un aumento indudablemente en los ingresos,
por venta de la producción.

iii) Sin embargo, de haberse reducido la mano de
obra, la producción se ha incrementado.

iV) Comparando los sueldos y salarios del personal
nacional y extranjero al personal que ganaba en
doláres no afectó, mientras que al personal que
percibía su remuneración en moneda nacional o
de uso corriente afectó enormemente en su magra
economía. '
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Analizando la producción de los años 1967 al 1969 con re

laci6n a los costos, podríamos afirmar que ésta empresa logró

utilidades bastante alagueñas, que a la larga podría convertirse

en una Institución altamente rentable. Estas mejoras fueron a par

tir del año 1965 al 1969 se debe al financiamiento fuerte que hi

zo Comibol con el Plan Triángular, si bien algunas de sus medidas

eran negativas pero el resultado bueno, fué en la adquisición

de maquinaria y reemplazo de equipos muy necesarios é indispen

sables para superar sus índices de rentabilida d.

GRAF ICO N° 3
:':'1
/

EN MILLONES PRECmOS
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CUADRO N° 4

SUELDOS, SALARIOS, PRIMAS Y BENEFICIOS.

(En millones de doláres)
r------------;----------------------l---------------l
• I Sueldos, Sala- ! !

Años rios, Primas y i Relativos
~ \ Benefic. Social. ;
~------------r----------------------f---------------~-

1961 i 19.42 I 100.

1962 18.82 96.90

1963 18.65 96.03

1964 20.47 105.40

1965 17.95 92.43

1966 17.19 88.51

1967 17.45 89.85

1968 17.67 90.98

1969 19.54 100.61
; I \ i
~-----------------------------------.---------------~

En el factor productivo Insumos y Transporte se han aso

ciado todas las cuentas materiales que se utilizan en la explo

taci6n, las subvenciones en los costos de pulpería para los

mineros, gastos de mantenimiento de ~quipos, vehículos, mate

rial de las oficinas de administraci6n, finalmente en la cuen

ta de Transportes se agrupan todos los gastos por concepto de

traslado de minerales desde los lugares de explotación hasta

los centros de consumo. Observando el Cuadro N° 5 Y el gráfico

N° 4, se aprecia que éstas cuentas presentan un aumento progre

sivo, esto debido a las constantes alzas en las tarifas de

transportes.
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-7GRAFICO N° 4. __-"
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CUADRO N° 5 .) I

INSUMOS y TRANSPORTES.

(En millones de doláres)

r--- -- - - - -----T- - - - ~~~~~~ ~ -;- - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - 1
I .

' Año s Transportes Relativos !

---~:~~------t------~~~~~-------- ------~~~~-----i--
1962 22.37 1 100.72

1963 21.32 95.99

1964 26.41 118.91

1965 28.53 128.45

1966 28.45 128.09

1967 29.05 130.79

1968 29.65 133.49
r ~

~ 1969 l 32.44 1 146.06
L- - - - - - - - - - - - -L- - - L I

En el factor compras a Contratistas y Gastos fuera de Con

trol Mina se han reunido todos los pagos que hace Comibol a los

contratistas, cooperativas y otros por concepto de emtrega de

minerales brutos de estaño, que son beneficiados en los inge

nios que posee la COMIBOL.

También en esta Cuenta están asociados los Gastos fuera

de Control Mina que se refieren a los pagos de Sueldos, Reser

vas de Beneficios Sociales, en las oficinas de las Agencias y

Sub-Agencias que tiene Comibol, tanto en el interior del país

como en el exterior. Tal Vez esta cuenta debiera asociarse al

de Sueldos y Salarios, pero la falta de información de los mon

tos de estas cuentas, no permite hacer las respectivas disgrega

ciones, Ver el Cuadro N° 6 Y el gráfico N° 5.
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CUADRO N° 6 S

COMPRAS A CONTRATISTAS Y GASTOS FUERA CONTROL MINA.

(En millones de doláres) .

-------------I----~::~~-:-~:::~:---------- -----------------1
Años f Gastos Fuera Cont. Relativos ¡

---~~~~------t----------~~:~-------------- ------~~~--------I
1962 i 3.72 261.97 i

1963 t 5.38 378.87 1
\ I

1964 8.61 606.33 I

1965 10.05 707.74

1966 11.03 776.96

1967 9.96 701.40

1968 8.39 590.84

1969 11.56 814.08 I
------------- ----------------------------------------------~

GRAFICO N° 5.t;-

COMPRAS A CONTRATISTAS Y GASTOS FUERA CONTROL MINA
Y VALORES RELATIVOS ARos 1961 - 196 9

13 ·. 0 - 0· _·..·_ _ . 0.·_. _ _ .."._ ._ _ _ - . 850

11

9

7 -

1961 62 67 68

1 450
I

I
1

-1250
I
I
:

69
-.. w-" " , . • o" . _ • Producción real

Producción relativa
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4.5.0. VARIABLES E HIPOTESIS.- Puesto que solo es posible dispo-

:~E~ l na = J e s t r a de nueve observaciones de la producción anu-

al de estaño de la COMIBOL y de los factores productivos que

han intervenido en la producción de la misma, tal como se pre

senta en el Cuadro N° 1, procedemos a elegir un modelo matemáti

co que nos indique en qué forma están relacionados los factores

causales o variables. A ésta técnica se conoce con el nombre

de métodos de regresión . De acuerdo al análisis efectuado y por

la forma que presentan los gráficos Nos. 1, 2, 3, 4, Y 5 elegi

remos como modelo apropiado para la presente investigación, una

función de regresión lineal. Posteriormente será necesario cono

cer con que precisión se puede predecir el valor de una varia

ble si . se conocen los valores de las otras variables asociadas.

A ésta Técnica se denomina métodos de correlación.

Por tanto utilizaremos para nuestro análisis estadístico

la siguiente función lineal de rango máximo:

y= f X .
1.0

+ 18 1 X ' 1!' 1. t fB 2 x '2Jj 1.
+ if' 3 x . 3

} 1.
+ e .

1.
i = 1,9

que en forma más condensada se puede escribir como sigue:

Modelo: y = BX
!

+ e

Donde:

La Variable de Producción

Y: Es un vector aleatorio de dimensión 9 x 1, cuyas canti

dades representan las producciones de estaño en millones de ki

los finos, entre los años 1961 a 1969.

Variables Causales

X: Es una matriz de var iables matemáticas de dimensión

9 x 5, cuyas cantidades están dadas en millones de doláres, re

presenta los cuatro factores productivos principales que inter

vienen en la producción, estas se consideran como valores fijos,

o sea como valores de una variable matemática
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f: Es un vector de parámetros desconocidos de dimensi6n 5 x

1, que es necesario estimar. El parámetro independiente f que ~s

parte del vector p, es la ordenada en el orígen que hace necesa

rio la introducción de una columna de unos en la matriz X. Este

parámetro no ejerce ninguna influencia sobre el modelo.

Componentes de la Matriz X y de Observaciones Matemáticas

x : Columna de unos
o

xl: Representa el Capital Constante y Variable

x 2: Representa los sueldos, salarios, primas y Beneficios

Sociales.

x 3: Representa los Insumos y Transportes.

x
4:

Representa las Compras a contratistas y Gastos

fuera de Control Mina.

Variable Aleatoria

e: El vector e es una variable que puede tomar valores po

sitivos o negativos. En esta variable están concentrados otros

factores que concurren de una u otra manera a la producci6n y que

no es posible cuantificarlos, es decir, son cantidades muy peque

ñas y más aún, en el caso de que fueran cuantificables, no es po

sible obtener datos concretos de estos factores, además muchos

de estos tienen muy poca o casi ninguna influencia sobre la pro

ducción. Por tanto es preciso suponer que e es una variable alea

toria con función de distribuci6n, cuya esperanza matemática y

varianza son:

E (e)

E (eD e)

=
=

(O, 02)

y que por el teorema central del límite puede suponerse que e se

distribuye normal é independientemente, esto es

e (~l ) N
'Cd

4.6.0 AJUSTE DEL MODELO LINEAL GENERAL DE RANGO MAXIMO.-

Para ajustar el modelo

+ e i = 1,9
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a la muestra de datos, es necesario determinar los estimado

res de , y (j' 2. Para lo cual existen varios métodos, pero los

más utilizados son el de máxima verosimilitud y el de mínimos

cuadrados.

Puesto que se distribuye normalmente, entonces utilizare

mos el método de máxima verosimilitud, además debe anotarse

que los estimadores máximo verosímiles y mínimo cuadrático de

13 y (J 2 son iguales.

La función de verosimilitud es:

2
In f (e; " (J > ==

n-ln2
2

n lnCJ 2 1 (Y - X fd ((Y - X 43)
'2 - 20-;2 , I

de donde se obtiene:

(X"'X)-1~~y=
= (Y Xp>" (Y - X¡ft)

n - p

donde f: es un estimador máximo verosímil insesgado de los

parámetros del modelo

~2: es un estimador máxi~o verosímil insesgado de

la varianza.

El procedimiento de deducci6n con más detalle se describe

en el Anexo 3 de este estudio pág. N°92

Seguidamente procedemos a realizar los cálculos que indi

can los estimadores. Todos los cálculos necesarios para estimar

los parámetros del modelo, han sido programados y pasados en la

computadora 1132 del Centro de Cálculo de la Facultad de Inge

niería de la U.M.S.A. (Ver programas y resultados, Anexos Nos.

4, 5, 8, 9)

Del programa 1 obtenemos

N° 4 pág. ~O 94

los productores X... X y X"'Y Anexo
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9 864 167.16 240.43 70012]
864 83.580 16.113.49 22.919.81 6.591.06

167.16 16 .113.49 3.114.4138 4.456.4369 1.292.1094
X"'X ..

240.43 22.919.81 4.456.4369 6.544.46 1.970.4842

70.12 6.591.06 1.292.1094 1.970.4842 644.81
.~

154.20

14.751.67

2.859.7564

4.165.6908

1.241.6439

Con estos productos plantearnos las ecuaciones normales

XIXf3 = X"'Y

~3te sistema consta de 5 ecuaciones simultáneas con cin

co inc6gnitas, cuya soluci6n resulta bastante laboriosa, en con

secuencia recurrimos a un método abreviado llamado Doolittle.

El método abreviado Doolittle para matrices simétricas ha

sido calculado en el programa ' 2 Anexo N° 5 Y nos dá las siguien

tes estimaciones:

'Ü" = 8.2397

'tI = 0.1423

1f2 = -0.9042 -

'3 = O.42 01 .

~4 = 0.1026

lo que nos permite escribir el"modelo:

y = 8.2397 +

que es el modelo lineal geJ'leral de rango máximo para la produc

ción de estaño de la COMIEOL.

4.7.0 ANALISIS ESTADISTICO DEL MODELO.- Procedemos a analizar la

bondad y validéz del modelo y sus respectivos parámetros, el ni

vel de correlación entre las variables. Del programa 2 se obtie

nen los valores necesarios para construir la tabla

de análisis de varianza.
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CUADRO N° 7

TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA

r---------------
Fuente de

Variacion

Grados

liberto

Suma de

Cuadrados.

----------T
Cuadrado

medio
ng'cima F

0.4346 1.3572

15.2919 47.7554

2.641.9594

4.1747 13.0377

0.2031 0.0634

5 • O2 6 01 1 5 . 6 9 6 4
I I

() 2=O. 3 2 O21 1
1___________L l_

1.2811

0.4346

0.2031

20.1043

15.2919

2.663.3442

2.662.0631

2.641.9594

4.1747

4

1

1

9

5

1

1

Total

R (' )

R '» )
R ('1 I f)

R ( f21 r fl)

R ( f 3 Ir f l' 2 )

R ( '41 r FlP 2f;) 1

R (f1f2P3P4) 1
! Error 4

=---------------- ---------

Procedemos a indicar como se construy6 la tabla de análisis

de varianza y los errores normales asociados a los distintos pa

rámetros estadísticos.

Total = y~y = 2.663.3442

Las cantidades de la tabla pueden obtenerse a partir de la

hoja de resultados del método Doolittle (Programa 2). Pág. N° 96
El desarrollo en detalle del pr0gedimiento matemático del

método Doolittle se explica en el anexo N° 6 Pág. N~ 100

R ( ') = B X"'Y = 2,662.0631

R ( ]1) = Reducci6n debido a f = B1 6C1 6=2.
641. 9594

R (p.}p) = Reducci6n debido a JI'} = B2 6C 2 6=4.1747

R 'f21r' '1) = Reducci6n debido a f2'r; '1 = B3 6C 3 6=0.4346



= 1. 2811
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R 'f3If' f1f32) = Reducci6n debido a '3~P' ]31.132= B4 6C46=1S.2913

R 'f41f' !\r2F3) = Reducci6n debido a f4 Jf' f1F2!r3=BS6CS6=O.2031

Error = y~y - R ()B )
tr 2 1.2811=

4
0.3202

normalmente, entonces podemos

.fi' () 2 Y construir intérvaloE

4.8.0 INTERVALOS CONFIDENCIALES PARA LOS PARAMETROS DE LA ECUA-

CION DE REGRESION.- La estimaci6n puntual de los paráme

tros no sería de utilidad alguna, si no se poseyera alguna medi

da que nos indique los posibles errores cometidos al estimar és

tos. Por tanto las estimaciones halladas debemos acompañar de

intérvalos confidenciales que indiquen si los parámetros están o

no incluidos dentro de éstos.

Sabemos que e se distribuye

deducir las distribuciones de f'
confidenciales. '

La deducci6n de los intérvalos para cada uno de los paráme

tros se describe en el anexo N°7 en forma matemática. pág. N°102

4.8.1. INTERVALO CONFIDENCIAL PARA ~2._ Aplicando la siguiente

igualdad.

[ ~2
6Ó 2 (n - p) l(n - p) o:

1 - ~P < ~2<
b a

Donde:

a,b

1 - c,I:

n - p

estimador de la varianza.

dos constantes que se encuentran en
una tabla de valores de la distribu
ci6n Chi-cuadrado.
coeficiente de significaci6n

grados de libertad de la distribuci6n
Chi-cuadrado:

-X 2
(n - p)

obtenemos el siguiente intérvalo.
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/> 2
Cf' = 0.3202

X20.99 (4) = b = 13.3; P r0.3202
t 13.3

X20.01(4) = a = 0.297 P [0.024

<rfJ.f.... 0.3202 Ji - 0.01
0.29, :J

< (j"2.c(1.07J= 0.99

que contiene el verdadero valor del parámetro con una seguridad

del 99 %.

4.8.2 INTERVALOS PARA.t~ftl--'---l-2-'-f3'-f4.- Aplicando lo siguien
ecuación

Donde:

Pi: estimador del parámetro Pi

tot/2: valor que se busca en una tabla de la distribución t.

1 -oC: nivel de significación

a . . i-ésimo elemento de la diagonal principal de (X~X)- 1
1.1.

Para j1:

fr=8.2397
P (8 • 2 3 9 7 - 4 • 6 O4x 5 6 • 52 2 6x O• 3 02 <f L... 8 • 2 3 97+4 • 6 O4x

t O• 0 0 5 ( 4 ) = 4, 6 0 4 56.5226 0.302) = 1 - 0.01

a l l=56.5226
»< -tC..31.¡93 /'6 .8ltl
cr2=0.3202;P(!1.~-4-6-6.(j1L... 27.82&-0) = 0.99

Para'l :

11 = 0.1423

P (O • 14 2 3 - 4 • 6 O4x O• O1 O4 2 3x O• 32 02 41<-- O. 14 2 3+

t O• 0 0 5 (4 ) = 4 . 6 0 4
4.604xO.Ol0423xO.3202 = 1 - 0.01

a 2 2=D.Ol0423
h P(-0.1233 <131 -< 0.4079) = 0.99
[)2=0.3202 f
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para'2 :

'2= -0.9042

P(-0.9042-4.604XO.5038XO.3202~~2~0.9042+

t O. 005(4) = 4.604

a =0.5038
33 P (- 2 • 75 31<'P2 Lo. 94 47) = o. 99

1t 2= 0.3202

Para {'3:

p;= 0.4201

P (0.4201-4. 604xO. 05272xO. 3202 <'3-t(0. 4201+

t O. 005(4)=4.604 +4.604xO.05272xO.3202) = 1 - 0.01

a 44=0.05272

P(-0.1755<!3 <1.0167) = 0.99

e-
]34= 0.1026

P(O.1026-4.604xO.5189XO.320244< 0.1026+

t O. 005(4)=4.604

+4.604xO.5189xO.3202) = 1 - 0.01

a 55=0.05l89
P(-0.4913<fr4 <0.6965) = 0.99

ir2=0 . 32 02

Por tanto, la proba'idad de que los int~rvalos contengan a

la verdadera varianza y a los verdaderos parámetros es de 0.99

es decir, si se extraen de la población de datos muestras de

tamaño nueve y se calcularán intérvalos, es de esperar que el 99 %



-69-

y 95% de estos intervalos contengan los verdaderos parámetros.

4.9.0 DOClMA F PARA LOS PARAMETROS DEL MODELO.- Con el objeto

de aislar el efecto que tiene cada una de las diferentes varia

bles sobre el nivel de producción de estaño, vamos a emplear un

procedimiento estadístico que nos permita mediante la aplicación

de la dócima de hip6tesis F, apreciar en que porcentaje contribu

yen cada uno de los factores a la variación total.

La d6cima F permite verificar hip6tesis sobre la influencia

o no de las variables productivas sobre Y, por tanto, a partir

de la tabla de análisis de la varianza podemos construir los si

guientes cocientes:

Suma de cuadrados debido a B, J )1) B1 1.... B '_1u.=- 1 {1:=

Cuadro medio residual

Reducción debido a Bi

Cuadro medio residual

=

Donde: Lt. es la d6cima F. con 1, grado de libertad en el

numerador y 4 grados de libertad en el denominado~

Reducci6n debido a)Bi ó también suma de cuadrados

debido a Ji
estimador de la varianza

Para docimar cualquier hipótesis acerca de alguno de los

pprámetros (Pi = O), se reemplazan los respectivos valores y

si el valor de u es mayor que F (1,4), esto es, si el balor

de u se encuentra dentro de una región crítica apropiada, en

tonces se rechaza la hipótesis. En cambio si u está dentro de

la regi6n de aceptaci6n, la hipótesis resulta aceptable.
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D6cima P1 = O, en el modelo suponernos que el parámetrop1=0' es

decir, que xl: Capital Constante y Variable no ejerce influencia

alguna sobre la producci6n YJ del Cuadro N° 7, obtenernos:

u= 4.174 = 13.0377

0.3202

Si buscarnos en una tabla de valores de la distribuci6n F

el valor de F O• 95 con (1,4) grados de libertad, encontrarnos que

es:

F O• 95(1,4) = 7.71

luego u= 13.0377)FO• 95(1,4) = 7.71

de manera que la variable capital tiene significativa influencia

sobre la producci6n Y, por lo tanto, rechazarnos el supuesto de

que la influencia de xl es nula.

D6cima = O

De la tabla ~e análisis obtenernos:

u= 0.4346
0.3202 = 1.3572

luego: (i= 1.3572 <F O• 95(1,4) = 7.71

con lo que hemos docimado la hip6tesis de que la variable x 2: Suel

dos y Salario~no ejerce influencia sobre Y, lo que parece acepta

ble, dado que el valor de U está muy por debajo del de F O. 95(1,4).
Entonces concluirnos que la influencia de x 2 sobre Y es muy ínfima.

D6cj ma '3 = O

Del cuadro N° 7 obtenernos:

U,= 15.2919 = 47.7554

luego:

0.3202

u= 47.75547FO.95(1.4) = 7.71
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~sta dÓcima debe ser desechada d~ plano, puesto que \1 es

altamente significativa, lo que equivale a decir que x
3;

Insumos

y Transportes,ejerc~n gran infdluencia sobre la producci6n.

D6cima )84 = O

Del cuadro N° 7 obtenemos

luego:

u= 0.2031

0.3202
= 0.0634

U=0.0634<::' F O. 95(1}) = 7.71

el supuesto de que la variable x
4

o sea Compras a Contratistas

y Gastos fuera de Control Mina, ejerce muy poca influencia so

bre la producci6n, parece aceptable ouesto que el valor de LL
está muy debajo del valor de F O• 95 (1.4)

D6cima '1= '2= P3 = '4 = O, ~sta hipÓtesis plantea la posibili

dad de que entre las cinco variables y, xl' x 2' x 3' x 4 ' no exis

ta ninguna asociaciÓn lineal.

Del cuadro N° 7, ob~enemos:

Ll= Suma de cuadrados debido a la regresi6n =
Cuadrado medio residual

Ll= 5.0260 =0.3202 15.6964

luego Ll= 15.69 ~ F O• 95(4,4) = 6.39

entonces el supuesto de que no exista asociaciÓn entre las varia

bles debe ser rechazada, dado que el valor de~está bastantes ale

jado con respecto al valor de ~.~(~~) grados de libertad

Coeficiente de Correlaci6n mültiple.- Una vez que se ha realizado

el ajuste del moaelo lineal general de rango máximo a la muestra
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.:>-9 (Y;. _ Y) 2

1=1

s
L

= i=2
Suma de Cuadrados debido a la regresi6n

Suma de cuadrados corregida

de datos, es necesario buscar una medida de correlaci6n que in

dique la bondad del ajuste. El coeficiente de correlaci6n lineal

maltiple satisface nuestras necesidades.

Entonces la ecuaci6n:

\,
¿

c: 5

2'-K= ;;;.i=....;2:=..-._;;;.;;..-=.;;.
9

i=l

~ R ~ 1- 1donde

\
R =

Luego, el coeficiente de correlaci6n lineal maltiple es:
'\:- - B . 6C. 6
". ].].

- 1: representa una asociaci6n lineal negativa perfecta en la

muestra.

1: representa una asociaci6n lineal positiva perfecta en la

muestra.

o: indica que no existe en la muestra relaci6n lineal entre

las variables.

=
22.4121

20.1043

2,663.3442-9(17.13)2

Del cuadro N° 7, obtenemos:

20.1043R =

R = 0.9

puesto que el valor de R tiende a uno, entonces, se puede inferir

que existe una alta asociaci6n lineal positiva entre las varia

bles.
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4.10.0 PRODUCCION ESPERADA.- Si en el modelo

y = 8.2397 + 0.1423xl - 0.9042x2 + 0.4201x3 + 0.1026x 4

tomamos la esperanza en ambos miembros.

E(y) = 8.2397 + 0.1423x1 - 0.9042x 2 + 0.4201x 3 + 0.1026x4

hallamos la esperanza matemática de y, es decir, la producción

esperada.

Entonces, aplicando esta ecuación podemos calcular la pro

ducción esperada para el período 1961 a 1969, para lo cual reem

plazamos los valores del Cuadro No. 1 por las respectivas x. de
1

E (y), así construimos el siguiente cuadro No. 8 los cálculos pa-

ra la producción estimada se han efectuado en el programa N? 3

anexo N° 8 Pág. 104

CUADRO N° 8

PRODUCCION ESPERADA.

!
confidenClales!Años Produce ion E(y) 1n ter v a :Lo s

I "

I
¡,

1961 14.83 14.67 12.51---------- 16.83 1,
\I 1962 15.26 15.80 14.31 --------- 17 . 4 5 ¡,

I \¡ II 1963 15.39 15.11

!
13. 18 --------- 17.04 \

I )
1
•

i 1964 17.71
I

17.50 15.31 --------- 19.69 i

! i1965 16.55 17.12 15.23 --------- 19.01 ~

¡
,

iI

I 1966 18.42 18.02 16 .37 --------- 1 9 .67 ;,
I

! 1967 18.62 18.92 16.93 --------- 20.91
i

1968 18.61 18.10 16.42 ---------,19.78I
1969 18.81 18.90 16.87 --------- 20.93 ,

Si se comparan las producciones reales obtenidas por la

Comibol con la producción esperada o producción estimada, se ve
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que éstas diferencias no son tan significativas. Además, en el

Cuadro N° 8 se han inclu!do intérvalos confidenciales para cada

una de las producciones estimadas, a fin de tener un grado de

seguridad de que no se ha cometido errores al estimar éstos.

Para construir los intérvalos confidenciales se ha utilizado la

siguiente ecuaci6n:

[ 0 h 2 l'
P E(y) - td- ir x~S- x

/2

Donde:

E(y): Producci6n estimada del año i-ésimo.

t ~ /2: valor que se encuentra en una tabla de la distribuci6n t.

~2 : estimador de la varianza.

x. i-ésima fila de valores del Cuadro N° 1 •
.40

S-l matr!z inversa de (XOX).

1 ~: Coeficiente de confiabilidad.

Para construir los intérvalos del Cuadro N° 8 se han utiliza

do los siguientes datos:

C1C = 0.05

~2

-1
S

t O. 0 0 5 (4 )

= 0.3202

esta matr!z se encuentra en el programa N~ 2, anexo

N° 5 Pág. N° 96

= 4.604

, -1x S x : Estos productos se han calculado en el programa N°4, a-

nexo N° 9, además los cálculos efectuados para los intérvalos con

fidenciales del Cuadro N° 8 están en el anexo N° 10. Pág N° 106

Y el anexo N° 9 véase en la Pág. N° 105
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GRAFICO N° 6

PRODUCCION REAL Y PRODUCCION ESTIMADA

ARos 1961 al 1~61
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····1 7
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19.;

, ', /, ,,'
v

1

15

EN MILLONES
DE DOLARES
19 .....-----------------------..

14

1 ~61 1962 1963 1964 1965 1966 1 ~6J 1968 1969

Producción real

-: Producción estimada
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RESUMEN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Es por demás conocida la tendencia de las empresas moder

nas, ya sean estatales o privadas, a incursionar y valerse de

nuevos procedimientos tanto de trabajo corno de elaboración de

nuevos planes y control de los factores productivos.

La estadística aplicada y por tanto la econometría cada

vez va tornando más importancia, convirtiéndose en una herra

mienta casi imprescindible y útil de trabajo para alcanzar

las metas para una producción planificada y decisión para el

ejecutivo.

Frecuentemente los gobiernos y los ejecutivos de la Comi

bol adoptan políticas o decisiones tendientes a lograr mejores

niveles de producción de estaño. El método que adoptan para

formular estas políticas o decisiones, puede ser que reflejen

las verdaderas circunstancias políticas, sociales y económicas

de la empresa. Sin embargo, debido a las características propias

de subdesarrollo de nuestro país, estas decisiones se adoptan

sin tener en cuenta debidamente, la magnitud 6 influencia de

cada uno de los factores productivos que concurren en la produc

ción. Tal es así que un modelo econométrico ayuda a apreciar ca

si en forma objetiva estos factores.

En la presente investigación, se tiene corno fuente básica

de información, los estados de situación, tales corno: el Balan

ce General del Estado de Pérdidas y Ganancias de la COMIBOL pa

ra los años 1961 a 1969 y además, se han logrado los siguientes

resultados y conclusiones:

1.- ECONOMIA DEPENDIENTE.- Del estudió y análisis se desprende

un hecho que confirma la dependencia

de la economía boliviana. El país está orientado casi íntegra

mente hacia el comercio de exportación de productos primarios,

donde la incidencia de estos productos minerales alcanza más del

92 % del total de sus exportaciones. La economía semicolonial

del país, en su sector más importante que es el minero, permane

ce "integrada" con los países metropolitanos que compran, funden,
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y comercializan esta producci6n, La estructura econ6mica boli

viana, refiriéndonos al mercado nacional, está influida decisi

vamente por el comercio exterior.

La característica de la economía boliviana es, pues¡de

extremada vulnerabilidad externa. El ciclo econ6mico ocasiona

impactos agudos, la industria boliviana orientada hacia el mer

cado interno, es practicamente inexistente; la propia agricultu

ra no es suficientemente importante como para proveer de todos

los elementos alimenticios a la poblaci6n. Esta realidad constitu

ye la esencia de su estructura subdesarrollada y extremadamente

dependiente.

El problema del costo de producci6n es también de naturaleza

compleja. Fuera de las normales que sobre el costo tiene la ope

raci6n directa, que requiere inversiones considerables en materia

de activos fijos, los factores provenientes del alto precio que

se paga por el transporte marítimo y terrestre (la distancia

promedio en las minas y puestos del pacífico es de más de 600 Km),

tanto de los con-centrados producidos para que sean fundidos en

fundidoras Europeas y Norteaméricanas, como para el transporte

de mercancías, equipos y materiales de diario consumo en esta in

dustria y que no son manufacturadas en Bolivia, la escazes de e

nergía eléctrica instalada, hacen que la explotaci6n econ6mica

de estas minas bolivianas requiere condiciones de ajust~.

2.- CAUSAS DEL DETERIORO EN LA PRODUCCION.- A partir de agosto

de 1961, se puso en

ejecuci6n un plan para lograr la rehabilitaci6n de la Corporaci6n

Minera de Bolivia, que durante los años de administraci6n fiscal

había sufrido un grave deterioro en su producci6n y en sus siste

mas de empírica administraci6n. Esta rehabilitaci6n se origin6

en el convencimiento general del gobierno, de que solamente a

través de una minería, técnica y administrativamente sana, se

podría lograr en Bolivia un progreso econ6mico importante. El fi

nanciamiento fué programado con participaci6n de los gobiernos de

Alemania Federal, Bolivia, Estados Unidos y el Banco Interamerica

no de Desarrollo, que se comprometieron a realizar una inversi6n
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de aproximadamente cincuenta millones de d6lares en un período de

ejecuci6n de tres fases del llamado "plan triangular".

Para hacer el diagn6stico preciso de la verdadera situaci6n

de la minería boliviana nacionalizada, el gobierno de Bolivia pu

so en ejecuci6n una disposici6n legal expresa, mediante la cual

se declar6 de necesidad y urgencia nacional la Rehabilitaci6n de

la minería nacionalizada, que había llegado a un grado de deterio

ro sumamente peligroso, ocasionados por los siguientes factores

fundamentales:

a) Una persistente paralizaci6n en las inversiones de man
tenimiento y en la dotaci6n del capital de trabajo ade
cuado y oportuno por parte del gobierno central, como
consecuencia de una política econ6mica divorciada de la
minería nacionalizada y volcada - especialmente durante
los primeros años (1952 a 1959) - hacia la producci6n
del desarrollo econ6mico de otros sectores (Agricultu
ra, carreteras, nuevas áreas de explotaci6n agrícola en
el tr6pico, energía eléctrica, producci6n industrial de
sustituci6n de las importaciones tradicionales y petr6
leo) .

b) Un desajuste institucional interno de graves consecuen
cias en la firmeza de las líneas de autoridad y mando
administrativo, donde la interferencia sindical origi
nada en un criterio mal concebido ~~eor aplicado sobre
el "control obrero", ocasion6 una verdadera suplanta
ci6n de la autoridad administrativa de la empresa por
una sistemática agitaci6n obrera mal orientada é in
capaz de comprender hist6ricamente la transformaci6n
que se había operado en la minería boliviana con la
estatizaci6n de las grandes unidades industriales.

Veamos, los efectos que estos sectores ocasionaron al cur

so de la política nacional de liberaci6n, que fué el instrumento

ideo16gico con el cual el MNR lleg6 al poder y con el cual las

grandes masas obreras se habían movilizado en torno al ideario

político del nacionalismo revolucionario.

3.- INVERSIONES PARA LA PRODUCCION.- Es conveniente señalar que

todas las operaciones mine

ras del estaño requieren fuertes inversiones. Desde la (;,,< , "'ia

ci6n, puesto que la operaci6n minera mismaS para estos trabajos

de desarrollo, requiere de financiamiento considerable, una vez
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instalados ya sea equipo, campamentos, viviendas para los obre

ros, servicios sociales, etc., deben ser utilizados al máximo

de su rendimiento para que la operación minera sea remunerativa.

Esta industria está sometida en forma permanente a las fluctua

ciones del mercado, donde se crean incentivos económicos para

producir más, o concurren factores negativos que aconsejan una

producción o en ciertos casos la suspensión de la misma opera

ción minera, suspensión que es muy difícil llevar a cabo de un

día para otro, a causa del cúmulo de problemas que deben ser

solucionados, algunos de los cuales revisten características

socio-políticas muy difíciles de resolver por la sola acción de

los empresarios mineros.

Por ~ste mismo hecho que esta industria requiere grandes

inversiones y que es esencialmente aleatoria por su propia na

turaleza, una expansión industrial minera al tiempo de pro

gramarse2debe tornar en cuenta que ~sta sólo podrá ser ejecutada
j

en sus mayores cifras de producci6n, después de un período de

tres a cinco años desde el momento de haberse planificado tal

expansión. Lo mismo puede decirse en cuanto a ejecutar soluciones

drásticas de producción, que necesariamente se atrasan por las

considerables obligaciones financieras que en cada caso deben

atenderse.

4.- PRODUCCION FUTURA DEL ESTA~O.- Los expertos del C.I.E.

(Consejo Internacional del

Estaño) estiman que esta producci6n proveniente de los seis ma

yores exportadores de minerales de estaño puede fluctuar, en la

presente d~cada, entre 133.000 y 155.000 toneladas largas.

La Producción boliviana depende esencialmente del resulta

do del programa de rehabilitaci6n de la miner~a nacionalizada

iniciada en 1961 y que ha cumplido en forma normal sus dos pri

meras fases. La circunstancias de inestabilidad política y social,

provocadas (noviembre 1964) tuvieron sus impactos en las rela

ciones obrero patronales que gravit6 en el despido de varios mi

les de trabajadores y la disminuci6n de sueldos y salarios ,pero

que estos dos casos extremos se superaron en el Año 1971, median-
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te Decreto Supremo No. 9175 de fecha 13.IV.70 y Decreto Supre

mo No. 9633 de 13.III.71,normas que dan para la reincorporación

de trabajadores que fueron despedidos por causas político

sindicales y la reposición salarial a Mayo de 1965. El finan

ciamiento multilateral comprometido podemos afirmar que tuvó

~xito a trav~s del plan triangular, puesto que se llevaron a

cabo las tres fases si bien no en las metas fijadas pero se

lograron las proyecciones de modernización de equipos, rehabili

tación de galaerías, proyecciones geológicas de nuevos parajes,

compra de materiales ~ investigación metalúrgica. De acuerdo con

las metas trazadas de producción de la empresa minera del esta

ño, a partir del año 1966 al 1970 se va recuperando económica

mente y en el futuro es posible que pueda ser una empresa alta

mente rentable para beneficio del país.

5. LA INDUSTRIALIZACION MINERA.- Al no haber ejecutado en forma

ordenada y sistemáticamente este precepto del desarrollo a trá

vez de la industrialización de la Minería y con el fortaleci

miento persistente de la minería nacionalizada, ha constituído

uno de los desajustes más graves que ha confrontado el país.

El Estado Nacional despu~s de consolidar su soberanía interna

a trav~s de la macionalización minera, requiere para constituir

el desarrollo realmente liberador, lograr la integración ver

tical de la industria del estaño y de los otros minerales no

ferrosos de su producción en t~rminos de economicidad y compe

tencia dentro del mercado mundial.

Este tema constituye la clave donde se descargan todos los

problemas de la política, y de la economía de Bolivia. Por ello

corresponde señalar que la realidad objetiva de Bolivia ha mar

cado como factor fundamental de la crisis política ~ institucional

que confronta con caracteres drámatico~ el país. La industriali

zación minera es la clave del desarrollo y el punto de partida

de la creación de un Estado Nacional que es la meta y anhelo del

pueblo boliviano; podemos señalar que una política de desarrollo

puramente agropecuaria-capitalista así como una política obsedi

da por el autoabastecimiento, no son suficientes para superar

el actual estancamiento de nuestra economía.



-80-

6.- PRONOSTICO PARA EL PRECIO.- Después del deterioro en los pre-

cios que se origin6 en el invier

no de 1957, como consecuencia de la incursi6n de excedentes no

comerciales de la Uni6n Soviética en el mercado cuyos detalles ex

plicamos antes, los precios han seguido una tendencia de normal

estabilidad y especialmente durante la segunda mitad de 1964 se

han mantenido en nivel superior a 1,50 d61ar por libra fina en

el mercado de Nueva York. Este año de 1964 signific6 también un

record en materia del precio del estaño por el promedio de las

cotizaciones alcanzadas que han fluctuado entre 1,32 d61ar y 2.13

doláres por libra. Esta tendencia creciente es indicativa que

tal véz puede presentarse una baja en el precio, esto provocaría

una situaci6n desfavorable en el mercado para los países produc

tores en especial para Bolivia. Sin embarg~ se puede predecir

para los pr6ximos años afirmando que difícilmente los precios

descenderán porque cada día el Instituto de Investigaciones del

C.I.E.) encuentra nuevos usos en la industria, y que además, en

los últimos tiempos este mineral está clasificado como mineral

estratégico no s610 para épocas de guerra, sin6 tambiénjen é

pocas de paz resulta ser uno de los minerales más comprometidos

en la economía mundial.

Empero, como consecuencia de la fuerte intervenci6n de los

gobiernos en la regulaci6n y hasta en el control de los precios

del estaño, es difícil afirmar la realidad futura del mercado

sobre bases exclusivamente estadística~ Sin embargo, las ten

dencias generales pueden precisarse, dentro de coeficientes de

seguridad más o menos aceptables.

7.- FACTORES ·PARA EVITAR EL DESCENSO DE PRECIO.- Dentro del fu-

turo pr6ximo,

varios factores serán decisivamente influyentes para evitar un

descenso en el precio. Entre los más relievantes podemos citar

los siguientes:
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a) Es evidente que los precios altos prevalecientes
durante los últimos años son comparativamente ma
yores con relaci6n a los precios de la d~cada del
50 constituyen un est1mulo para el incremento pro
ductivo. Sin embargo, ~ste est1mulo puede no con
cretarse en resultados efectivos de aumento en la
producci6n por los prop6sitos en materia de nuevas
reservas y de nuevas t~cnicas empleadas en la mine
r1a estatizada no son del todo positivas. Es muy
posible que pese al est1mulo que significa un mer
cado para la s6lida producci6n, la falta de ~xito

en los estudios geo16gicos de nuevas reservas pue
de ocasionar severas limitaciones a los aumentos
productivos.

b) La reserva estrat~gica de Estados Unidos, que actual
mente viene llenando a trav~s de sus ventas, el de
ficit que existe entre la producci6n y el consumo,
puede desaparecer al agotarse los tonelajes autori
zados para su comercializaci6n y que su condici6n
de ser actualmente uno de los mayores vendedores de
estaño en el mercado, desaparezca en caso de un agu
do descenso en el precio, cuando las tendencias sean
inferiores a 1,30 d6lar por libra, puesto que la
GSA, parte del criterio de no vender metal por deba
jo de un cierto precio .

c) De acuerdo con la actual estructura del C.I.E.,este
organismo internacional está en condiciones de ab
soróer del mercado 20 mil toneladas excedentes para
nuevamente dotar este metal a su reserva de estabi
lizaci6n. De acuerdo con las reformas introducidas
en el tercer Convenio Internacional del Estaño~el

gerente del Buffer Stock puede iniciar sus opera
ciones según se señala en el Cap. 111 el "Mecanismo
de la Reserv~e Estabilización", inciso 3.5.0.

d) En caso de que la tendencia d~ los precios tenga un
sostenido descenso, el CIE, de acuerdo con los t~r

minos del convenio tiene facultad para establecer
nuevamente cuotas de exportación como lo hizo en los
años 1957 y 1960.

e) Otro factor ciertamente determinante es aqu~l que
surge de la inestabilidad política que en forma cons
tante azota al pa1s que, como se conoce, su economía
esta orientada en el campo de la minería estatizada
donde los conflictos sociales están intimamente aso
ciados a los politícosfeconomicos y la paralización
sea parcial o total que afecta preponderantemente
a la economía del pueblo boliviano provocados por
los sindicatos o por la determinac16n del gobierno
de tUrno.
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Luego de haber realizado las conclusiones del a
nálisis político, económico y social, procedemos
a hacer las consideraciones y consecuencias del
análisis estadístico matemático de las observa
ciones sobre la producci6n fina del Estaño.

8.- PRUEBAS E HIPOTESIS DE LOS PARAMETROS ~.

i) El valor de la ~¿~~ F para la h:P~tesis 'i=O es

13.03 lo que muestra que el capital fijo y varia-

ble, desempeña un papel de gran importancia en la

actividad minera. Por tanto, es imprescindible por

que ayuda a incrementar la producci6n. Puede apre

ciarse que Comibol ha invertido un considerable mon

to de capital en maquinarias, herramientas, vehículos,

edificios, etc.

ii) La d6cimap2=0, mientras que la importancia o influ

encia de la variable Sueldos y Salarios sobre el ni

vel de producci6n, es relativamente insignificante,

lo cual parecería parad6jico, dado el factor mano de

obra dentro de la actividad econ6mica~ega un rol

muy importante. Para explicar ~sta situaci6n tendría

mos que recurrir a la famosa ley fundamental de los

rendimientos decrecientes, que textualmente dice:

La producci6n marginal física del trabajo es el nú

mero de unidades de producto extra que se obtiene

cuando: 1° mantenemos constantes todos los demás

factores productivosU2° aumentamos el factor mano

de obra en una unidad •. Con arreglo a esta Ley se ha

llegado a una situaci6n tal que, cualquier inversión

nueva o aumento que se haga en este factor, no se

traducirá en un mayor volúmen de producción. La defi

ciente administraci6n y la frondosa planta de emplea

dos existentes en las oficinas de administración de

la Comibo~ absorben gran parte en los sueldos y sa

larios, lo cual no contribuye de ninguna manera a au

mentar la producci6n, a esto hay que agregar los ele

vados porcentajes de reservas que Comibol crea para
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beneficios, jubilaciones, indemnizaciones, etc.

iii) La d6cima F para la hip6tesisp3=0 nos da un valor

igual a 47.75 el cual indica una alta influencia

del factor x 3 que son los insumos y transportes so

bre la variable Y que es la producció~esto nos indu

ce a pensar que si se deseara realizar una mayor in

versión a fin de lograr más producción, debería ser

precisamente en este factor. La gran influencia que

ejerce el factor Transporte é Insumos sobre la varia

ble producción, podría quedar explicada en el hecho

de que Comibol debe erogar fuertes pagos por trans

porte de minerales desde los lugares de producci6n

hasta los mercados de consumos. Hasta el momento los

factores que mayor influencia ejercen sobre la produc

ción son xl y x 3' pero comparativamente los Transpor

tes é Insumos resulta ser el factor de mayor sensibi

lidad a cualquier cambio que pueda introducirse en la

política de inversiones en los factores productivos,

así por ejemplo si se realizara más inversiones que

el habitual~indudablemente x 3 sería el factor que ma

yormente contribuiría a que se logre una mayor produc

ción

iv) La prueba}4=0 nos proporciona un valor d e 0.06. Este

valor indica que la influencia de x 4 es poco menos que

nula. En consecuencia, si se aumentara el monto que

Comibol destina al rubro de Compras a contratistas y

Gastos fuera de Control Mina, el aporte de este factor

a un mayor nivel de producción sería infimo. Si se

tiene en cuenta que la producción de estaño de la

COMIBOL no puede basarse de ninguna manera en las com

pras a contratistas, puesto que la actividad fundamen

tal es la explotación por la misma Empresa de los

yacimientos mineralógicos existentes en el país, en

tonces, queda explicadaÚpor qu~ la influencia de x 4
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es casi nula.

V) El valor de la d6cima F para la hip6tesis 131 ='2 =

~3 = ~4 = O, da una cifra bastante interesante, esto

es, 15.69, lo que demuestra que entre las cinco va

riables existe un grado de asociaci6n altamente sig

nificativa. Por tanto, el modelo proporciona una ex

plicación aceptable acerca de la influencia que ejer

cen todas y cada una de las variables asociadas al

proceso de producción. AdemásJcabe hacer notar que el

valor del coeficiente de correlación lineal múltiple

es 0.9, lo que también confirma la inferencia deduci

da anteriormente.

vi) Las pruebas de significación F para apreciar el grado

de influencia de cada uno de los factores productivos

sobre la producción, muestra. que las variables x 2 y

x
4

ejercen una influencia fundamentalmente inferior

con relaciónff1 y x 3 • Con referencia a esta situación,

podemos calcular utilizando el modelo ~ la producci6n

marginal de cada uno de los factores. Si en el modelo

realizamos ordenadamente los siguientes computos:

SEA LA SIGUIENTE MATRIZ DE INVERSION:

x 1=2, x 2=1, x 3=1. x =1 (i)4

x1=1, x 2=2, x 3=1, x =1 ( j )
4

x 1=1, x 2=1, x 3=2, x =1 (k)
4

x 1=1,
x

2=1,
x 3=1, x =2 (1)

4

obtenemos las siguientes producciones de la matriz

anterior:

y . = 8.1428
J.

Yj = 8.0005

Yk = 8.4206

Yl = 8.1031
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luego si hacemos que todos los factores sean iguales a uno,

es decir:

= 1

obtenemos la siguiente producción de todos los factores que

concurren en el proceso.

y = 8 ~0005

que es la producción que se obtiene si se invierte un dólar

en cada uno de los factores. Si procedemos a restar esta úl

tima producción de las cuatro anteriores, obtendremos la

producción marginal por dólar invertido en el factor:

Xl = 8.1428

x 2 = 8.0005

x 3 = 8.4206

x
4 = 8.1031

8.0005 = 0.1423

8.0005 = O

8.0005 = 0.4201

8.0005 = 0.1026

Si procedemos a analizar cada una de las producciones

marginales de los factores, vemos que el beneficio por dó

lar invertido en x
3

es el mayor, entonces será más conve

niente invertir en insumos, además el producto marginal de

x 2 es nulo, luego aquí también se confirma las apreciaciones

que hiciéramos cuando docimamos hipótesis acerca de los pa

rámetros.

Aquí cabría recomendar, trasladar fondos de los facto

res cuyos productos marginales sean bajos a los factores que

tengan un producto marginal superior. Así por ejemplo, se

tendría que trasladar fondos del facbor x 2 al factor x 3 .

Desde luego, a medida que se agreguen más fondos a la varia

ble transportes é Insumos, el producto marginal por dólar de

este factor irá bajando y por la misma ley de los rendimien

tos decrecientes, la producción marginal por dólar de la va

riable Sueldos y Salarios irá aumentando, luego para resolver

esta situación, habrá que realizar ésta substitución de fac

tores productivos hasta que el producto marginal por dólar
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sea igual con respecto a todos los factores.

vii) Los niveles de producci6n esperados (estima

dos utilizando el modelo) para los años 1961

a 1969 son aceptables con un 95 % de seguridad,

estos difieren muy levemente de la producci6n

real obtenida para esos años, lo que nos anima

a indicar que el modelo es bastante apropiado

para predecir bajo condiciones econ6micas, so

ciales y políticas similares a las del período

analizando, producciones futuras, siempre con un

cierto porcentaje de seguridad.

~ Fren.t.~.a las hipótesis planteadas, en resumeI)¡ podemos

manifestar que los resultados obtenidos en la presente

investigfaci6n, podrían ser modificados fundamentalmente si

se llegan a hacer efectivas las últimas recomendaciones con

tenidas en los informes preliminares que han elevado a la

gerencia de Comibol, los expertos rusos.

Los tAcnicos rusos en su informe recomiendan L ~ ~~ s 

talación de hornos de volatilizaci6n, plantas de lixiviaci6n

adicionales a las que ya posee Comibol, con el objeto de lim

piar los concentrados de ciertas impurezas que se presentan

en los complejos minerales a fin de poder exportar minerales

de más alta ley puesto que hasta el presente se ha estado

exportando minerales de menor ley con ciertos porcentajes de

impurezas l lo que se traduce en menores ingresos y grandes gas

tos por concepto de ·transporte de minerales.

Ahora biAn, si se tiene en cuenta que el factor transpor

tes de acuerdo al análisis realizado, tiene una gran inciden

cia sobre el volúmen de producci6n de estaño, es decir, gran

parte de los recursos destinados a las operaciones de explota

ci6n, deben asignarse a pagos por exportaci6n, entonces, las

recomendaciones de los expertos rusos vienen a confirmar nues

tras apreciaciones acerca de este factor. Sn consecuencia, con

la instalación de los hornos de volatilización, plantas de li-
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xiviación, y además de los hornos de fundición, se lograría

que COMIBOL llegue a exportar minerales de alta ley, con el

consiguiente ahorro de gastos de transportes y se obtendría

mayores ingresos por concepto de exportaciones.

_~Q~; Por todo lo expuesto anteriormente, se puede apreciar las

grandes ventajas que presenta el estudiar a través de modelos

econométricos apropiados para elaborar sistemáticamente pla

nes a largo plazo ( en perspectiva) p 3 mediano plazo ~ a~7?l.~

para lograr mejores niveles de producci6n g Ahora bién,si un

plan elaborado en base a estadísticas y modelos econométricos,

está sujeto a muchas critícas en razón de que técnicamente ha

blando, es imperfecta y que los datos en que se apoyan son so

lamente de fiar, si estos han sido elaborados concienzudamente.

Pero sí bién estas deficiencias son de alguna gravedad, resul

tan poco importantes frente a los resultados inferiores a les

esperados y a los requeridos que se obtiene de la aplicación

de un plan elaborado en base a modelos econométricos. Lo cier

to es que un plan elaborado en esta forma es incompatible con

la situación económica y política del país.

Históricamente hablando, la última década o más concreta

mente/el último lustro se caracteriza por la inestabilidad po

líti~a que vive el país. Las repercusiones que ejerce esta i

nestabilidad, se comprende mejor si se tiene en cuenta el he

cho de que en la práctica los nuevos gobernantes o ejecutivos

rara vez prosiguen los planes a medio o largo plazo iniciados

por sus predecedores, es más, aún en el caso en que los eje

cutivos políticos no cambien, la inestabilidad política impe

rante hace que sea difícil y hasta imposible llevar adelante

tales planes, por otra parte) la gran incertidumbre económica

existente en Bolivia, obstaculiza tambien la preparación de es

tadistíca y planes, etc., y la ejecución de los mismos. La ines

tabilidad política y la incertidumbre económica combinados con

un sistema administrativo de empresa inadecuada, explica en

gran parte la disminución de los volúmenes de producción ela

borados.
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Seria aventurado hacer predicciones en el presente es~

tudio y estas sean garantia de exito. No obstante, cabe se-

ñalar que en los países que han adopt~do estas t~cnicas, los

resultados han sido verdaderamente alentadores. En muchos paí

ses latinoamericanos, la aplicación parcial o total de los m~

todos estadísticos y de la econometría, en los diferentes cam

pos de la actividad ec6nomica, han producido mejoras en los

procedimientos, A~n2~~estas mejoras alcanzadas no han sido

espectaculares,~tospaíses se han sentido complacidos por
A ,

los resultados obtenidos con la adopción de estas nuevas

técnicas estadísticas, ya que ha constituídoen la gran mayo

ría de los países un avance hacia el progreso.
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Fecha
Comprobante

N°.

A N E X O N° 1

D E TAL L E
Cambio
COMIBOL

Libras
Esterlinas

Dólares r
America I
nos (miJes ;

1966
Agosto
D-46-9/8

1968
Febrero
D-9-1/2

D-9-1/2

Julio
D-9-2/7

D-9-2/7

D-9-2/7

D-10-23/7

Aporte inicial para la cons
titución del Tercer Con~nio

del Buffer Stock, por liqui
dación definitiva del Segun
do Convenio de acuerdo al D.
S. 7768 del 2/8/66 2.42

CB-29956 Pagó parte 2da. Cu~

ta, con cargo a Cepósito a
Plazo Fijo con City Bank de
acuerdo a cable del 1/2/68 2.41
CB-29957 Pagó 2da. cuota, con
cargo a depósito a Plazo Fijo
en Bank Of. América, de acue~

do a cable del 1/2/68 2.41

CB-33980 Pago parcial que se
efectua con fondos del Depó
sito a Plazo Fijo (Saldo ven
cido el 20/5/68 del City Bank 2.38
CB- 33981 Pago parcial impor-
te que corresponde a intere-
ses del 6,1/4% s/depósito a
Plazo Fijo de Sus 103,586.57
periodo del 20.11/67 al 20/5
/68 ~el City Bank, de acuer-
do a cable N° ET-229/68 2.38
CB-33982 Pago parcial de in
tereses s/$us 600.000 del de
pósito a Plazo Fijo del Bank
Of América, de acuerdo a ca-
ble FT-3/68 2.36
Pago efectuado por Williams
Harvey Ca. 2.38

Saldo al 31/8/68 según libros
Saldo por pagar ~

331.537

4.2'77

2.876

150.000

1'906.749
224.059

2'L¡ ')6

828

800

103

la

7

358

4'602
53'1.

1969
31/12/69 Total Buffer Stock 3er. con-

venio s/g D.S. 8385 del 12/6

=--=-.::-..:':;:;. ~_-f.6§= ~ ="""" .!ff"_ - _ - ..: """.'-:. .,.,. _ -= '=~ _

Fuente: Memoria COMIBOL 1968-1969

Nota.- La diferencia en moneda al 31/12/69 se debe a diferencia de cambio
con la ~ a esa fecha.
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A N E X O N° 2

FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION DE SUS TRES FASES DEL PLAN TRIANGULAR

PRESTAMISTAS (millones de dólares )
la. Fase ~da Fase Total

l.C.A. Gobierno de los EE.UU. de Nor
te América

USAlD Gobierno de EE.UU. de Norte A-
mérica

9 SF/BO Bco. lnter. de Desarrollo
30 SF/BO "" "
K.W Gobierno Federal Aleman
Usom (Ley Pública 180 UsA)

Gobierno Argentino (Víveres )

3.499

4.500

3.750
1.494

9.549

4.860
2.880

1. 48 9

3.499

9.549
4.500
4.860
6.630
1.494
1.489

( EN MILES DE DOLARES )

I N V E R S ION E S E N : lra.
Fase

Explotación y Desarrollo
Metalúrgi a
Repuestos y materiales
Equi po de Transportes
Grupo Asesor
Equipos
ContingGncias
C.C. Huston
Auditoría
Capita1iza~ión de Intereses
Capital de Trabajo
Uont '01 Financiero
Serv;cios Técnicos

TOTALES

730
361

8.443
600
697
469

5
100

11. 748

2da. Total de
Fase las dos

FSBeB

960 1.690
76 437

7.800 16.243
600

65 762
767 1.236

50 55
moa 100
139 139
410 410

2.500 2.500
129 12<;1

J+5 1+5

12.598 24.346
==== ============= ================================================= ====
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FINANCIAMIENTO DE LA 3ra. FASE

PRESTAMOS DE:

Banco Interamericano de Desarrollo
Gobierno Federal Aleman
USAID

TOTAL PRESTAMOS 3ra. FASE

¡;'us
"
11

"

2.500.000.
2.600.000.
5.100.000.-

10.100.000.-
===============

$us. 1.256.~57.42

" 352.101.27
" 315.047.--
" 701. 640.85
" 183.000.--
" 205.000.--
11

250.000.--
" 580.097.89

1.122.458.25
" 533.797.32
11

600.000.--
" 4.ClOO.000.--

DISTRIBUCION DE FONDOS DE LA 3ra. FASE

Brig~das geológicas y ~xploración

Perforación de Cuadros
Perforación de Recortes Cruzados
Diamantina
Perforación de Túneles
Investigaciones Metalúrgieas
Volatilización
Ampliación de Ingenios
Asistencia Técnica
Grupo Asesor
Mezcladora de Minerales
PL - 48 - (Layoff Program)

"============~=~=~=~~==~;~~=~=~=~=~=======~~~~~~~~~~~;;==

=

SINTESIS DE PAGOS DEL PLAN TRIANGULAR
( °11 d d'l )e m~ ones e o ares

Financiamiento
Amortización al Capital l~tereseslpagados

Plan Triangular 31/XII/69 131/XII/71 31/XII/69 131/XII/71
I - 1

lra. Fase 11.85 ! 3.20 11.64 2.50 I 2.64I
2da. Fase 12.99 I 6.04 10.35 . 2.31 ! 2.68
3ra. Fase 6.21 4.45 1.15 . 34 ! .69¡
T O T A LE::> 31.Q5 13.69 ' 23.14 , 5.15 ! 6.00 ¡
------------ ==========~============c======================'-----------_ . ---

Señalamos breveme~te que, en los contratos de crédito contrai
dos, no tuvieron igual tratamiento, puesto que existe una marcada
diferencia en los periodos de amortización al capital, y no así en
el pago de intereses que casi tubieron uniformidad al cOJltemplar
pagos semestrales, Comibol pago los intereses desde sus inicios de
la operación, y las amortizaciones al capital tuvieron más ó menos
dos años de éspera.

Por otra parte podemos decir que el crédito del Plan Triangu
lar alcanzó a 31.05 millon-es de dólares y no así a los 37.700.000.
en el 3.2.0, puesto que este monto corresponde a los acuerdos toma
dos en Washington durante el mes de marzo de 1961 por representantes
del programa, monto que varió y solo alcanzó dicha operación a 31.05
millones de dólares, de los cuales ya s-e han- amortizado al capital
hasta el año 1971 la suma de 23.14 millones y los intereses pagados
alcanza a la cifra de 6 millones de dólares.

En la Tercera Fase se u t í.Lí.zaron 6.21 millones y figura con
10.10 millones de dólares, la diferencia existente corresponde al
Layoff Program que enviaron los EE.UU. de Norte América en arina y
otros cereales.
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ANEXO N° 3

DEDUCCION DE LOS PARAMETROS 1::'; l ,/ Ü 2 BAJO LA TEORIA NORMAL

Al considerar que el vector de errores eNN(O,crZ,), se utilizará
el m6todo de maximaverosimilitud. Entonces la ecuaci6n es:

-e

Partiendo del modelo: y = XJ + e

Luego obtenemos el valor de: e = Y - ~, sustituyenrln el valor encon
trado en la ecuaci6n (1)

Será:
2

f(e;) ,u )
(2)

Usando In. tenemos:

2 2
In f(e; "er )= -n/2ln 2'TI - n/2*ln*C; - (y - ?ª)' (y - ~)

2 C;2

Los estimadore's máximoverosimiles de J y cr 2
son las soluciones

de las ecuaciones:

... .}c.

2
ln.f(e; "fT )= O

. -. . 2
cJ o-

2
In • f ( e; ',(j' );:::. O

2
Tomando la derivada de12lo'garitmo neperiano ln.f(e; J3'cr ) con

respecto al vector ~ y a O- resulta ser:

\) In. f ( e; fl, C;. 2) =
J 'Y z.

-,:~2....",.....(X'Y - X'1) = O
2 (J'2

entonces: e' = (y -XJ)' = - 'IX' + Y'

e = (y - ~)'= y - ~

luego: ele = (y - X"J3)'(Y - X')

multiplicando: (y - Xj3')(Y - XJ) = Y'Y - "X'Y + ,'X'XJ - Y'Xj3
derivando con respecto a", se tendrá:

X'Y + X'~J = O
c-;- B'

'-- :

-
-~~-
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luego: X'XJ = X'y (3)

la deducción para (J2 es:

() 2 (y -X}3) , (y XJ3)In. f ( e; " cr ) = n + - = O

()2 ; 4 ,, .
, / ~ ...-.

..' 2 2 ()

operando:
(y - XJ3) , (y - JfP) = n

;()4 2 ()2

(y - X;B)'(Y

'0-. 2

de la ecuación N° 3.

- XJ3)
j = n (4)

X'XB = X'Y (5)

entonces los estimadores máximoverosimiles son:

n
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A N E X O N° 4 PROGRAMA N° 1

//FOR

·IOCS (CARD, 1132 PRINTER)

·LIST SOURGE PROGRAM

C PROGRAMA PARA CALCULAR LOS PRODUCTOS XIX, XIY
C·············································

DlMENSION T(5,9), C(5,5), Y(9), TY(5)
READ (2,l)«T(I,J), 1=1,5), J=l,9)
READ (2,l)«S(K,L), K=l,9(, L=l,5)
READ (2,~)(Y(N), N=l,9)

1 FORMAT (8F10.0)
WRITE (3,6)«T(I,J), 1=1,5), J=l,9)

6 FORMAT (lH, 9F10.3)
WR1TE (3,9)«B(K,L), K=l, ( ), L=l,3)

9 FORMAT (lH, 5F10.3)
WR1TE (3,10)(Y(N), N=l,9)

10 FORMAT ( /, F10.4)
DO 3 1=1,5
DO 3 J=l,5
C(1,J)=O
DO 4 K=l. 9
C(1,J) =C(1,J)+T(I,K)·B(K,J)

4 CONT1NUE
3 CONTINUE

DO 7 1=1,5
TY(I)=O.O
DO 7 J=l,9

7 TY(I)=TY(1)+T(1,J)·Y(J)
WR1TE (3,8)«C(1,J), 1=1,5), J=l,5)

8 FORHAT (lH, 5F12.4)
WR1TE (3,ll)(TY(1), 1=1,5)

11 FORMAT (/, F12.4)
STOP
END

FEATURES SUPPORTED

ONE WORD INTEGERS

IOCS

CORE REQUlREMENTS FOR

COMMON O VARIABLES

END OF COMPILATION

//XEQ
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1.00 102.00 19.42 22.21 1. 42 1.00 104.00 18.00 22·m3.72 1.00 100.00 18.65 21.32 5.38 1.00 111.00 20.47
26.41 8.61 1.00 85.00 17.95 28.53 10.05 1.00 86.00 , = XI

17.19 17.69 "1 ~ • o") 1.00 93.00 17.45 29.05 9.96 1.00 ¡
88.00 28.45 29. ~);; 8.39 1.00 95.00 19.54 32.44 11.5,~
1.00 1.00 l.00 1.00 1.00

'-

1.00 1.00 1.00 1.00 102.00
104.00 100.00 111.00 85.00 86.00

93.00 88.00 95.00 19.42 18.82 = X
l~:g~ 20.47 17.95 17.19 17.45

19.54 22.21 22.37 21.32
26.41 28.53 28.45 29.05 29.65
32.44 1.42 3.72 5.38 8.61
10.05 11.03 9.96 8.39 11.56

114.8300)
115.2600
i15.3900
i17.7100
116.5500 = y
i18.4200
118.6200
118.6100
1...~8. 810q)

9.0000
864.0001
16'1.1599
240.4299

70.1199..,.

864.0001
83580.0158
16113.4844
22919.8008
, 6591 . 0576

167.1599
16113.4844

3114.4116
4456.4355
1292.1088

240.4299
22919.8008

4456.4355
6544.4707
1970.4836

'10.11'j') :

~~~~: ~6~~ I z:

J.970 . l1836 ¡
644.8217 1

,=~ ....;'

XI X

~
154.1999

14791.6660
2859.7548 = X'y

i 4165.6894
l. 1241. 64.23 ,
~
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A N E X O N° 5 PROGRAMA # 2

//FOR

ONE WORD INTERGERS

IOCS (CARD,1132 PRINTER)

LIST SOURGE PROGRAM

DlMENSION A(5,11), B(10,11), C(5,11)
WRITE 0,1)

1 FORMAT (28X, 'METODO ABREVIADO DOOLITLE PARA UNA MATRIZ SIMETRI
LCA 5*5)

WRITE (3,100)
100 FORMAT (28X,56 ('=')//)

WRITE 0,2)
2 FORMAT (IR ,120('*'))

FORMAT <3,3)
3 FORMAT (6X, 'M',9X,'Bl',10X, 'B2',10X, 'B3',10X, 'B4',10X, 'XY',23X,

l'MATRIZ IDENTICA')
WRITE 0,4)

4 FORMAT (IR ,120('*'))
READ (2,10)«A(1,J), J=1,11), 1=1,5)

10 FORMAT (6FI0.0, 5F4.0)
WRITE (3,110)«A(I,J), J=1,11), 1=1,5)

110 FORMAT (lH ,FI0.4, 5F12.4, 5FI0.6)
WR1TE 0,111)

111 FORMAT (lX,120('='))
DO 11 J=l,ll
B<l,J)=O.O

11 B(l,J)=A(l,J)
WR1TE (3,12)(B(1,J), J=1,11)

12 FORMAT (IR ,FI0.4,5F12.4,5FI0.6)
DO 13 J=1,11
C(l,J)=O.O

13 C(l,J)=B(l,J)/B(l,l)
WRITE (3,14)(C(1,J ), J=l,ll)

14 FORMAT (IR ,fl0.4,5F12.4,5F10.6)
WRITE <3,140)

140 FORMAT (lX,120('='))
DO 15 J=2,11
B(2, J ):0. O

15 B(2,J)=A(2,J)-B(1,2)*C(1,J)
WRITE (3,16)(B(2,J), J=2,11)

16 FORMAT (11X,5F12.4,5F10.6)
DO 17 J=2,11
C(2,J)=0.0

17 C(2,J)=B(2,J)/B(2,2)
WRITE (3,18)(C(2,J), J=2,11)

18 FORMAT (11X,5F12.4,5FI0.6)
WR1TE 0,180)

180 FORMAT (lX,120('='))
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DO 19 J=3,11
BO,J)=O.O

19 BC3,J )=AC3,J )-BC1,3 )*CC1,J)-BC2,3 )*C(2,J )
WRITE (3,20 )(B(3,J ), J =3,11)

20 FORMAT (23X,4F12.4,5F10.6 )
DCO 21 J=3,11
CO, J )=0 . O

21 C(3,J)=B(3,J)/B(3,3 )
WRITE (3,22)(C(3,J), J=3,11)

22 FORMAT (23X,4F12.4,5F10.6)
WRITE (3,220)

220 FORMAT (lX,120('='»
DO 23 J=4,11
B(4,J)=0.0

23 B(4,J)=A(4,J)-B(1,4)*C(l,J)-B(2,4)*C(2,J)-B(3,4)*C(3,J)
WRITE (3,24)(B(4,J), J=4,ll)

24 FORMAT (35X,3F12.4,5F10.6)
DO 25 J=4,11
CC4,J)=0 .0

25 CC4,J)=B(4,J)/B(4,4)
WRITE (3,?h )fr,(4,J), J=4,11)

26 FORMAT (35X,3F12.4,5F10.6)
WRITE 0,260)

260 FORMAT (lX,120('=' »
DO 27 J =5,11
BC5,J )=0.0

27 B(5,J )=A (5,J )-B(1,5 )*C(1,J)-B (2,5)*C(2,J)-B(3,5)*C(3,J)-
1B(4,5 )*C(4,J)

WRITE (3,28)(B(5,J ), J=5,11)
28 FORMAT (47X,2F12.4,5F10.6)

DO 29 J=5,11
C(5,J )=0 .0

29 C(5,J)=B(5,J)/B(5,5)
WRITE (3,30)(C(5,J ), J=5,11)

30 FORMAT (47X,2F12.4,5F10.6)
WRITE 0,300)

300 FORMAT (lX,120('='»
DO 31 J=7,11
B(6,J)=0.0

31 BC6,J)=B(1,7)*C(1,J)+B(2,7 )·C(2,J)+B(3,7)·C(3,J)+B(4,7 )*C(4,J )+
1B(5,7)*C(5,J)

DO 131 J=7,11
B(7,J )=0 .0

131 BC7 ,J )=BC2,8 )*C(2,J) +B (3,8)*C (3,J )+B (4,8)*C(4,J )+B (5,8 )*C· ; J ;
DO 231 J=7,11
B(8,J):0.0

231 BC8,J)=B(3,9)*C (3,J )+B(5,10)·C(5,J)
DO 331 J=7,11
B(9,J )=0 .0

331 B(9,J)=B(4,10)*C(4,J )+B(5,10)*C(5,J)
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DO 431 J=7,11
B(lO,J)=O.O

431 B(10,J)=B(5,11)*C(5,J-
WRITE (3,32)«B(I,J), J=7,ll), 1=6,10)

32 FORMAT (71X,5Fl0.6)
WRITE 0,500)

500 FORMAT (lH ,120('-'»
WRITE 0,501)

501 FORMAT(30X, 'PARAMETROS DEL MODELO',20X, 'REDUCCIONES DEBIDOS
lA ')BETA4=C(5,6)

BETA3=C(4,6)-BRTA4*C(4,5)
BETA2=C(3,6)-BETA4*C(3,5)-BETA3*C( z,,4)
BETA1=C(2,6)-BETA4*C(2,5)-BETA3*Cl2 ,4)-BETA2*C l 2 ;3 : JBETAL·C (l, ~ ;
PMU=C(1,6)-BETA4*C(1,5)-BETA3*C(1,4)-BETA2*C(1 \3)-BETAl*C (1,2 )
RMU=B(l,6)*C(1,6)
RB1=B(2,6)*C(2,6)
RB2=B(3,6)*C(3,6)
RB3=B(4,6)*C(4 t6)
RB4=B(5,6)*C(5,6)
WRITE (3,502) PMU, RMU,BETA1,RB1,BETA2,RB2,BETA3RB3,BETA4,RB4

502 lFORMAT (30X, 'PMU=',F15.6,22X, 'RMU=',F15 J I30X t 'BETA1 ='tF15,6,
120X, 'RB2=' ,F15.6/30X,BETA3=' ,F15.6,20X, ' TIB,=' ,F15 . 6 IF15.6,20X,'

lRB1=',F15.6/30X, 'BETA2=',F15.6,20X, 'RB2=',F15.6/30X, 'BETA3=',
lF15.6,20X
Stop
END
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~~~~~~;~~~~!~R~=~~~~!I~~=~~~~ =~~~ =~~~~~~ =~ !t~I~! ~~ = = =~:~

CONMON o
END OF COMPlLATION
//XEQ

VARIABLES !> 86 PROGRAI-I 1788

••••• * ..... .. ' • • • • • • • • • • • ~••• ~.,••••• $~~.~••••••••• ~_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • •

•••••• ~ •••• ~~•••••••••• ~1••••••••••~2 .•••••••••9' .•••••••• ~~••••••••••il••••••• ~~¡~¡~.¡P~~¡¡Ci•••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••
A(l,J ~ ~.OOOO 1~7.160o 240.4;00 70.1200 864.0001 154.2000 1.00eooo 0.000000 0.000000, 0.000000 0.000000
A(2,J) 0.0000 3114.4140 4456.~375 1292.1096 16113.4~02 2859.7568 0.000000 1.000000 0.000000 6.000000 0.000000
A(3,J ) 0.0000 o.ceco 6544. 4609 1970.4843 2291~ . 8125 4165.6914 0 . 000000 0. 000 000 1.000COO 0.000000 0.000000
A(4,J ) 0.0000 e. oeoe o.ceco 644.8100 6591 . 0605 1241. 6440 0.000000. 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000

~~~!~l===~;~~~2!==~==~;2~~S!=====~;2~~S======2;~2S~==~~~~2;~~i~==~~2~~;~2~2===~;~SSSS2==S;S2S~2S==S;SSS2SS==~;S~S~2S=~;SSS2SS==

B(l,J 9. 0000 167.15eo 240.4300 70.1200 86~.0001 154.2000 1.00eooo c.•JOOOOO 0.000000 0. 000000 0.000000
C(l,J) 1.OCOO : S,5733 26.7144 7.7911 ~6 . 0000 17.1333 0.111111 0.000000 o.ooooeo O.cccooc 0.000000
=:===:================== ====================================================================================~ = = = = = = = = = = = = == ====

B(2,J)
C(2,J)

"3. E.; [ Z
2-.GOOO

- 9.::.4510
-0. 9435

-10.2523
-1.0573

6G.1308
6.8202

-4.2508 -18. 5í ) 329
-0.4384 -1. 915516

1.00COOO
0.103132

O.COOCOO
0.000000

0.000000 0.000000
0.000000 0.000000

======2=~;=========1===~==:=~=========2==========~======~;===========~==~==================================== = = = = = = = = = == = = = = = ==

BO,J)
CO,J)

112.8737
1.0000

87.5937
0. 7760

-99.0717
-0.8777

42.3127 -44.239647
0.3748 -0.391 j3~

0. 943568
0.lIlo8359

1.00000C
0.00885S1

o.oooeoo 0.000000
0. 000000 O.OOOCOO

= = == ~ = ===~ == : = ~= = = = = == = = == = = = == ==~~ ~ = = = = = = = = = === = = = = = = = === = = = = = == = = = = = === = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = ==== == == = = = = = = = = = = = = = = == = = ==

B(4,J)
C(4.J)

19.6812
1.0000

6.3466
0.3224

2.9239
0.1485

6.901730
0.350674

0.325113 -0.776032
0.016518 -0.039430

1.000000 0.000000
0.05c80~ 0.000000

=:=====~===========:=================================== = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = == =

B(5.J)
C(5,J)

95.9670
1.0000

13. 6593 -10.3B0933 -6.096859
0.1423 -0.108171 -0.063531

1.127970 -0.322472 1.000000
0.011753 -0.003360 0.010420

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =~ = = =~ = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == == ~ ~ = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = == = = = = = = = = = = == =

E(6,J) {56'5710?9 -1.511815 -0.786088 0.385557-0.108171
B(7,J) I -1 ·1 -1.511e15 0.503733 -0.076120 0.037005-0.063531
B(B,J) (xx)=~= -0.786088 -0.076120 0.052716 -0.043220 0.011753
B(9,J) 0.385557 0.037005 -0.04)220 0.051893-0.003360
B(10,J) -0.108171 -0.063531 0.011753 -0.003360 0.010420........•.................................................•..•.....................•..••...•...............................•.•

PhRA~lliTROS DEL MODELO REDUCCIONES DEBIDO A

PHU= 8 . 239660 RI1U = 2641.959478
BETA1 = -0.904181 RB1 = 1.863569
EETA2 = 0.420124 HB2 = 15.861692
3ETA3 = 0.102666 RE3 = 0.434400
BETA4 = 0.142333 BB4 = 1.944190

===============================================================

'-Ü
'-Ü
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A N E X O N° 6
A continuación se describen los pasos seguidos para resolver el con

junto de cinco ecuaciones normales X'Xp = X'Y, por el método abreviado 
Doolitle. Procedemos a identificar las columnas de X'x por Cl'C2' C

3'
C4 '

C , respectivamente, la matriz columna XIY por C . Luego se escribe la ma
tfiz X'X excepto los términos que se encuentran ~ebajo de la ~;a~n~al prin
cipal, en una tabla como se muestra abajo, a continuación se aüade la co
lumna Co, que son los términos independientes (X'Y), seguidamente se re
gistra una matríz idéntica de la miama dimensión que XIX. Las columnas de
la matríz idéntica se identifican con letras El' E2, E

3,
E4, E

5
respecti

vamente.

METODO ABREVIADO DOOLITLE PARA UNA ~ffiTRIZ 5*5

Cons
tant

~

i

~ O
l'

.L ¡l O

Ií E
5¡

i

lO

l o
lo
lo
j

1
11

¡ I
Ej !E4

o lo
lO

o
I
1 1

:1

;

!

1

Co

Bc' " ¡BC' 8-;, ~ /

' 11310 ,l, ,"',J (Ói O

L
15

A
16

A
25

A26
A35 A36
A

45
ALt6

A55 A56

, C
5

!¡

B
34

~
C~4 t

:J fi

A4L¡

IC
4

I I
I I

B55!B56 l B57 !B58
1 !c56 1 C57 :C~8

:B671B68
;!
:
i

B77 :,B78

Matriz Inversa< B87 B88

'c
3

~¡ B22
1
¡ 1

Sustracciones

A2J_Bl2C1J =
B2J/B22 =

A3JBl3ClJ_B23C2J =
B2J/B33 =

A4J-Bl4ClJ-B24C2J-B34
C3J =

B4J/B44 =

A5J-Bl5C1J-B25~2J-B35

C3J-B45C4J = IB5J ¡
B5J/B55

IC5J
Bl7CIJ+B27C2J+B37C3J

+B47C4J+B57C5J =

B28c2J+B38C3J+B48C4J

+B58C5J + = B7J i
B39C3J+B49C4J+B59C5J= B8J '"

I
B4,lOC4J+B5,10C5J = IB9J !

I ,
¡ !

B IB10 J
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operaciones que es necesa
de las filas B

1J
y C

1J•
Ci J se hallan aplicando

La columna de instrucciones indica las
rio realizar a fin de obtener los elementos

Todos los elementos de las filas BOJ y
éstas instrucciones. ~

A 11 11Los elementos 0J de la columna Filas identifican a los ele-
mentos de las i-ésima fila y j-ésima columna. Asi A representa a
todos los elementos de la primera fila de la tabla. liora bién, por
ejemplo, A

35
identifica al elemento situado en la tercera fila y qui~

ta columna. Para hallar los elementos de la fila B1J, seguiremos las
instrucciones que se dan para esta fila, las cuales son muy sencillas,
puesto que solamente hay que igualar los respectivos A1J =B1J, donde
j variará de 1 a 11. Luego para hallar los valores de el.' se procede
a dividir cada uno de los elementos B1J entre Bl l, aqui también J va
riará desde 1 a 11.

Para calcular la fila B2J, aplicamos las instrucciones A2J-B12C1J=

B2J, así por ejemplo, para obtener el elemento B24, la instrucción
será A24-B12C14=B24. En esta fila el sub-indice J varía desde 2 has-
ta 11. Div~aimos los elementos B2J entre B 2' donde J=~, para ha
llar los elementos de C2J• Asi sucecivamen€e se van ejecutanto las
instrucciones para hallar los elementos de las demás filas.

Finalmente para hallar las filas de la matriz inversa, también,
hay que seguir las instrucciones respectivas. Para hallar los elemen
tos de estas filas el sub-indice J hay que hacer variar, para todos7
desde 7 hasta 11. Una vez desarrollada la tabla en la forma indicada,
hay que deducir los parámetros del modelo, es de("';r, las soluciones
del sistema de ecuaciones normales. Para ésto ap: icaremoa las siguie~

tes instrucciones en forma regresiva.

'4 ='3 ='2 =
11 =

C5, 6

c46: 13'4c45

C36- .' 4C35 - "' 3C34

C26 - ,,\ c25- ,"p~C24 - 132c23
".A.> ~ ~

,..,/ ~i = C16 - ,134el:; - l'3C14 - ,'J3'2C13
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A N E X O N° 7

DEDUCCION DEL INTERVALO DE cr2

Si consideramos el cociente:
2LL= (n - p)ar ,sabemos que

cf
entonces construimos un intérvalo confidencial para Cí

2

donde 1 ~.- .. "'"

Sean eto y 0<1 dos constantes tal que

P ["'¿ 6'-2~2- p) ~ cL~ = 1 - d:.

es el coeficiente del intervalo confidencial, entonces:

/\2 r
",L ~ (J (n~- p) Z ~'l (1)
. ~ ¡) -......;: "-

(J

la expresión anterior si dividimos por el término central se tiene

transponiendo términos tendremos:

el intervalo confidencial es:

A2
O- (n - p)

c¡-2 oCo

2
al multiplicar por cr

cia:

P r-{f 2(n p) . 2 -: 1f2(n ;-1 1¿ - P I = - -_ -"- '.""<u

L ~~
() I

~ ~ ~ ,~T '. 1 ¡( ;:;';0 ".-:J .p)
DEDUCCION DEL INTERVALO PARA Pi .- Si se considera que fi. se dist'i

buye según una normal 1 N( B.~E . . ~),
-1 rl 11

donde a . o es el i-ésimo elemento de la matriz inversa S • en conse~uen
11

el c.:.~l se

De donde

A

,~i ~~; I~ N(O,l) Y es independiente de
u \1 a i i

distribuye según una ~~(n - p)

LL = ¿r-~i_~l~ \{+';( 2 = ~"_;,!l; rv t (n

j V a - . i~''J a' •. , v ., I ,.~~. ••
.', 11 V \,i 11

( vA 2
n-p ; CJ y

-r')

- p)
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A N E X O N° 8 PROGRAMA # 9

//FJR
·O•.E WORD INTEGERS
·LIST SOURGE PROGRAM
C PROGRAMA PARA CALCULAR LA PRODUCCION ESPERADA
C·············································

DlMENSION A(9),B(9),C(9),D(9),Y(9)
READ (2,3)(A(K),B(K),C(K),D(K), K=1,9)
WRITE (3,4)(A(K), K=1,9)

3 FORMAT (8F10.~)
WRITE (3,4)(B(K), K=1,9)
WRITE (3,4)(C(K), K=1,9)
WRITE (3,4)(D(K), K=1,8)

4 FORMAT (lR ,9F10.2/ )
DO 5 K=1,10
Y(K)=l

5 Y r~ )=8.2397+0.1423·A (K)-0.9042·B(K)+0.4201·C(K)+0.1026 · D ( K )

WRITE (3,6)(Y(K), K=1,9(
6 FORMAT (lH ,8F15.5 )

STOP
END

FEATURES SUPPORTED
ONE WORD INTEGERS
IOCS

CORE REQUIREMENTS FOR
COMMON O VARIABLES

END OF COMPILATION

98 PROGRAM

//XEQ
102.00 104.00 100.00 llLOO 85.00 86.00 93.00 88 .00 95.00
19.42 18.82 18.65 20.47 17.95 17 .19 17 .45 17 .67 19.54
22.21 22.37 21.32 26.41 28.53 28.45 29.05 29.65 32.44
1.42 3.72 5.38 8.61 10.05 11.03 9.96 8.39 11.56

PRODUCCION ESPERADA
•••••••••••••••••••

14.67084[
15. 8011~ 1
15.11488 ¡
17.504251
17.50138
18.01781 ~

1 18.92110 !
! 18.10166 :
L18 . 9042~
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ANEXO N° 9 PROGRA~.A N° 4

//FOR
·ONE WORD INTEGERS
·IOCS (CAR~~1132 PRINTER)
·LIST SOURCE PROGRAM
C PROGRAMA PARA CALCULAR LOS VALORES X'S-1X, PARA CONSTRUIR
C •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lINTERVALOS CONFIDENCIALES DE LAS E(Y)
C·····································

372340 PROGRAM

DlMENSION A(9,5), S(5,5), C(9,5), D(5,90, E(5)
READ (2, 1) ( (A ( 1 , J ), 1 =1, 9), J =1,5 )
READ (2,1)«S(K,L), L=1,5), K=1,5)

1 FORMAT (8FI0.5)
DO 2 1=1,9
DO 2 3=1,9
CCI,J) =0. O
DO 2 K=1,5

2 C(I,J)=C(I,J)+A(I,K)·S(K,J)
WRITE (3,4)«C(I,J), J=1,5), 1=1,9)

4 FORMAT (lH ,5F12.5)
READ (2,5)«D(M,N), M:l,5), N=l,90

5 FOR~AT (10.2)
DO 6 N=l,9
E(N)=O.O
D" (.. 1{=1,5

6 E(N)=E(N)+C(N,K)·D(K,N)
WRITE (3,7)(E(N), N=1,9)

7 FORMAT (///.10FIO.5)
STOP
END

FEATURES SUPPORTED

ONE WORD INTEGERS

IOCS

CORE REQJ!REMENTS FOR
COMMON O VARIABLES

END OF COMPILATION
//XEQ

'---.

-0.73251
0.71925
2.87430

- .3.82280
1.68787
3.16942
1.13504
0,26628

-4.288'12
' .'~--.. _ ", . .

-0.02287 0.15284 0.04348 -0.12486
0.03023 -0.20353 0.02168 -0.04135

-0.01856 0.10628 -013946 0.09731
0.02938 0.05634 -0.02005 0.07531

-0.06136 0.33057 -0008422 0005252
-0.00689 -0007345 -0.06119 0.07535
0.06017 -0.47244 0.07913 -0.01999
0.00642 ~0014773 0.10311 -0.10245

-0.01730 0.25448 0.05307 -0.01287 ;J

VALORES X'S-lX, PAPA CONSTRUIR INTERVALOS~
í ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J
:0.69096 0.36425 0.55065 0.71139 0.53066 0040395 0.5865 0.41869 .6122~=XIS-l
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A N E X O N° la

EXPRESION NUMERICA DE INTERVALOS ~E CONFIANZA

P(l4,67 + 4,604 " ·V/0 ~3202*O,69096~ ) = 1 - 0,01

P(14,67 + 4,607 "V ! 0, 221245391
) = 0,99

P(14,67 + 4,607·0,4703) = 0,99

P(14 ,67 + 2,16) = 0,99

P(l2,51 ;( Y~~, 16,83) = 0, 99
; '~j

P(15,80 + 4,604" 0,3202*0,36425 = 1 - 0,01

P(15,80 + 4,60~*0,4209) = 0,99

P(15,80 + 1,93) = 0,99

P( 13,18 ~ y .~ 17.04) = 0,99

PC17,50 + 4,604 \/ 0,3202·~0,71139 j ) = 1 - 0,01

P(17,50 + 4,604*0,4772) = 0,99

P(17,50 + 2\19) = 0,99

P( 15,31 ~~ Y .~19,69) = Oy99

P(17,12 + 4,604· \ }0¡3202·0,53066 () = 1 - 0,01

PC17 ylZ + 4,604·0,4119 ) = 0, 99

C17,12 + 1,89)

PC15,23 ~, Y ~s 19 , Ol ) = 0,99
¡

PC18,lO + 4,604~O,3202·0,4186~ ) 1 - 0,01

p(18,lO + 4,604* 0 ,7601) = 0, 99

18,10 + 1,68

p(16,42 'G~ y ~~ 19,78) = 0.99

PC18,90 + 4,604 VrO,3202*O,612251 ) = 1 - 0,01

p(18,90 + 4,604·0,4427) = 0,99

18,90 + 2,03

8 .e:p(16, 7 <. Y <e'~~ 20,93) = 0,99

Corresponde a la produc ción estimada de Y
3P(l5,li ~ 4,604 \ . i / ' 0,3202*0,550"651

) = 1 - 0,01

P915,11 : 4,604·0,4209) ~ . 0, 99

15,11 ~ 1,93
PC13,18~ y ¿ , 17, 04 ) = 0,99

PC18,02 + 4,604 V / 0,3202*O,40395 f
) = 1 - 0,01

pCL8,02 + 4,604*0,3596) = 0, 99

18,02 + 1,65

pC16,37 :~ Y :~ 19,67 ) = 0,99
, ...,. ") .

pC18, 92 + 4,604~ 0,3202*0,5865 ) = 1 - 0,01

PC18,92 + 4,604·0,4333) = 0,99

18,9,3 + 1,99

PC16,93 rt; Y <: 20, 91 ) = 0, 99
'"\
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A N E X O

NOR~~S QUE REGULAN E~ FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE META LES
DE LONDRES

a) Todo 105 p r e Ci ? B es co t i za n 90 l ibras es t e r l i na s (~) po r to
nelada l arga de 2 . 240 l ibras i ng l e s a s 6 1 .016 kilogramos . -

b) Los derechos a dua ne ros de i mportac i ón establecidos por e l
gobi e rno brit ~ ni ~ o cor r en a c a r go del comprador.. Est e tipo
de tasas imposit ivas no son tomadas en cuenta en caSD de
que las par t es c ompren o vendan el metal para usos fuera
del país.

e) La entrega de metal debe realizarse en un almacen públi 
co registrado en l a lista ofic ial de la Bolsa en los s i 
guientes puntos : Londres~ Liverpoo19 Avomanth, Rotterdam
y Birk~n~ead, Manchest er, Se a ns es , Birminghan, Hull, Neu s
ca s t lené -Tyn ei Glasgow\Hamb~rgo ,

d) La relaci6n de ma r cas, calidad y lugar dE entrega del me
t al es atribución especifica del vendedor .

e ) Por lo que se r e f ie re al t i emp o y plazo de entrega del ro..!::.
ta l scme tido 3 la trünsac ci ón dentro de l a s regulac iones
de l a Bolsa~ se e s t a b l e c e lo s i guient e t Se señala cualquier
di 3 hib! l d ~~ t ro de l os n roxim os t res meses. El 6 1 timo dia
pa r a cerrar la transa cc i 6n e n cas o de que l a e nt r ega no s e
hubiese realiza do o no hubiese s ido a cep tada , se f i j a como
plazo el 61timo día an tes de la f e cha de ven c im i en t o . El
plazo puede s e r pr orrogado po r o t r os t r e s mes es s¿ así s e

. 1 l ' !le "conV1ene por as partes, pe ro a prorroga o on tango de
be ser tomada en cuen ta , pa r a f ines de l iquidac i 6n .

Fuente~ Crisis Mundial del Estaño (Guillermo Bedregal)
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