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INTRODUCCION 

 

 

El presente trabajo contiene referencias de variables económicas y un marco general 

histórico como también la descripción genérica de la economía mundial, nacional y 

regional aurífera; concentra un análisis y desarrollo del planteamiento de la hipótesis, 

seguidamente plantea regresiones lineales de crecimiento que intenta dar una respuesta 

en base a datos estadísticos que deriva a conclusiones concretas. 

 

“La escasa implementación  de tecnologías  en cooperativas mineras  en el 

Municipio de Tipuani (periodos 1998 – 2010)”, tiene como principal objetivo 

analizar la problemática del oro, su incidencia, desarrollo regional y Municipal en la 

Provincia Larecaja. 

 

Este trabajo en su modalidad de Tesis de Grado enmarca su análisis bajo los 

conceptos de la teoría económica. La economía Boliviana, es definida como una 

economía dependiente, subdesarrollada y conocida mundialmente como un territorio de 

alta densidad de oportunidades mineras, que podría incidir en gran medida, el conjunto 

de la economía nacional. 

 

En la actualidad, debido a las condiciones económicas que atraviesa el país, el sector 

aurífero surge en forma favorable, aportando en la formación del PIB, que es uno de 

los mejores indicadores para determinar si la economía tiene importancia con relación 

a los demás sectores y determinar el grado de importancia. 

 

Es que a través de esto que se constituye en factor relevante la formación del  

desarrollo a través de la implementación de tecnologías en el desarrollo regional y 

Municipal. Todas estas interrogantes están contenidas en el desarrollo de este trabajo y 

busca dar soluciones concretas. 
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La presente Tesis, analiza la escaza tecnología empleada por cooperativas mineras y la 

importancia del Desarrollo de su Municipio, en razón que aún no genero un desarrollo 

económico, por una falta de estrategias, planificaciones y una legislación aurífera, que 

pueda asignar y distribuir los beneficios de este recurso al Municipio de Tipuani. La 

inversión de capitales y  tecnologías, permitirá el mejor aprovechamiento del potencial 

de los yacimientos auríferos y de la absorción de la mano de obra, canalizando los 

beneficios a otros sectores como la ganadería y la agricultura. 

  

Las exposiciones agrupadas en esta Tesis y la metodología utilizada, están elaboradas 

en todos los casos con rigor técnico y carácter retrospectivo de la problemática regional 

aurífera en forma deductiva, para que en base a estos parámetros se esté en condiciones 

de poder estimar el comportamiento de la actividad aurífera en un futuro inmediato. 

  

De tal manera, esta investigación adquiera una real importancia, considerando al sector 

aurífero, como alternativa de Desarrollo Regional, poseedora de incalculable riqueza 

de los  yacimientos de oro, ubicados en el Municipio de Tipuani. 
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PRESENTACION 

 

El presente estudio de investigación titulado “La Escasa Implementación de 

Tecnologías en Cooperativas Mineras en el Municipio de Tipuani Periodos 1998 - 2010 ” ha 

sido apoyado y asesorado, desde su formulación del tema, metodología de investigación, 

seguimiento y conclusión final por el Instituto de Investigaciones Económicas   (I.I.E.) de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés en los 

talleres de Tesis de Grado  impartidos por el Instituto en la gestión 2011, donde se analizan 

ampliamente temas económicos y sociales. 

 

La investigación aborda el estudio sobre la producción minera aurífera en el Municipio 

de Tipuani, tema vigente en la actualidad que se polemiza mucho a nivel sectorial, nacional, e 

internacionalmente. 

 

El presente trabajo de investigación, se divide en Cinco Capítulos,  el Primer Capítulo 

describe el marco metodológico referencial que se utiliza en la investigación, el Segundo 

Capitulo describe el Marco Teórico y Conceptual, el Tercer Capítulo hace referencia al Marco 

Legal, Institucional, y de Políticas Mineras que existen en referencia a la producción del oro, 

el Cuarto Capítulo describe y explica el marco analítico y practico de la investigación y su 

análisis, de las variables dependientes e independientes sobre la producción minera aurífera  y 

la comprobación de la hipótesis de la investigación y finalmente como último Capítulo Cinco  

se realiza las Conclusiones  y Recomendaciones de la Tesis de Investigación. 
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CAPITULO I  
 

MARCO METODOLOGICO Y REFERENCIAL 
  
1.1.  Marco Metodológico 

 

1.1.1. Ámbito Temporal. 

En base a  juicio experto, del potencial aurífero del Municipio de Tipuani y de los 

eslabonamientos de la minería aurífera periodos (1998-2010) incluirá una apreciación 

sobre el periodo de vida de las reservas auríferas del municipio de Tipuani, bajo el 

sistema de explotación cooperativo u otra alternativa minera que, eventualmente, se 

estuviere contemplando. 

 

1.1.2. Ámbito Espacial. 

El presente proyecto de investigación, se realizó en el Norte del Departamento de La 

Paz, Sexta Sección de la Provincia Larecaja,  Municipio de Tipuani, porque se 

considera como un sector donde la actividad económica más importante dentro del  

Municipio de Tipuani es la minería aurífera, en torno a la cual se desarrollan otras 

actividades, tales como el comercio, restaurantes, alojamientos, transporte, terrestre, 

etc. 

 

1.2 Restricción de Categorías y Variables Económicas 

 1.2.1 Categoría Económica 

El Desarrollo  Económico del Departamento de La Paz, Provincia Larecaja,  

Municipio de Tipuani. 

 1.2.2 Variables Económicas 

 Inversión Pública y Privada 

 Producción y Volúmenes de Explotación Minera  Aurífera  

 Oferta y Demanda de oro 

 Precios de Mercado 

 Tasas de Empleo 

 Regalías Mineras 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Problema Central 

La insostenibilidad de la producción del oro en el Municipio de Tipuani asociado a la 

escasa tecnología empleada por cooperativas mineras auríferas, en el sub desarrollo del 

Municipio de Tipuani. 

 

1.3.2 Causas del Problema 

 Escasa participación del crédito estatal y privado. 

 Ausencia de financiamiento en tecnologías por parte de las cooperativas 

mineras. 

 Mercado informal del oro. 

 Incremento en los precios internacionales. 

 Migración de la P.E.A. 

 Pago de impuestos  y regalías por cooperativas mineras 

 

1.3.3 Justificación 

La realización de esta Tesis está destinada a proporcionar información adecuada, 

suficiente y más que todo necesaria acerca de la importancia en la implementación de 

tecnología minera en el desarrollo de las cooperativas mineras y del municipio, debido a 

que el oro en la región se remonta al periodo incaico, continuado en la época colonial y 

en el periodo republicano; sin embargo, el mayor emprendimiento en la explotación del 

oro de esta región aurífera de La Paz se produjo entre 1942 y 1950, por la Compagnie  

Aramayo, en las gravas del río Tipuani y en los depósitos aluviales del rió Kaka. 

Después de la nacionalización de las minas de 1952, las concesiones de Compagnie 

Aramayo, de la región aurífera de La Paz, fueron transferidas al Banco Minero de 

Bolivia, que a su vez las transfirió en 1956 a cooperativas de mineros desocupados. 
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1.3.3.1 Justificación Económica 

La presente Tesis trata de explicar el subdesarrollo del Municipio de Tipuani del norte 

del Departamento de La Paz, debido a que esta zona tiene un potencial aurífero en 

cooperativas mineras; logrando así el desarrollo de las cooperativas y del Municipio y 

así lograr el incremento de tributos al país.  

La actividad económica más importante del Municipio de Tipuani es la explotación 

minera, en torno a la cual se desarrollaron otras actividades, tal como el comercio, los 

restaurantes, alojamientos, transporte terrestre, en algunas comunidades, una incipiente 

actividad agrícola y ganadera.  

 

1.3.3.2 Justificación  Social 

Este  estudio está destinado a la población del Municipio de Tipuani que tiene una 

infinidad de problemas, porque son grupos que fueron relocalizados por las grandes 

empresas, tanto de la minería estatal como de la privada, llegando a conformar grupos 

en las diferentes áreas auríferas conformando así  cooperativas. 

 

1.3.3.3 Justificación  Institucional 

La presente Tesis también trata de resolver el subdesarrollo del Municipio de Tipuani, 

debido a que este Municipio no cuenta con profesionales en el ámbito económico, que 

propongan soluciones a sus problemas municipales, puesto que esta región  tiene un 

potencial aurífero en cooperativas mineras; y así lograr el incremento de tributos a la 

región.  

1.3.3.4 Justificación  Teórica 

La minería es una actividad económica que genera ingresos en las poblaciones mineras 

y que desde los tiempos de Adam Smith, David Ricardo hasta los neoclásicos han 

discutido la importancia de la producción minera como generador de desarrollo y de 

riqueza.  

Es importante esta investigación para revisar los pensamientos económicos, que 

aborden la problemática de la expansión de la producción de minerales, de esta manera 

se realiza una descripción, explicación y un análisis de la problemática actual  que se 

da en cooperativas mineras no solamente auríferas sino en toda la actividad minera. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia de la producción de oro, de las cooperativas mineras auríferas en 

el Municipio de Tipuani. 

 

       1.4.2.Objetivo  Especifico 

  

 Analizar la producción mundial de oro. 

 Analizar la oferta y demanda de oro internacional. 

 Estudiar la producción nacional de minerales. 

 Analizar la participación estatal y privada en la minería. 

 Estudiar las exportaciones de oro. 

 Analizar las cotizaciones de los principales minerales. 

 Estudiar el sistema tributario por cooperativas. 

 Cuantificar la tasa de empleo en cooperativas mineras.  

 Analizar la tecnología utilizada en el sector cooperativo minero. 

 

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Hi: La insostenibilidad de la producción de oro es causada por el rezago  tecnológico, 

provocando en el Municipio de Tipuani. 

 
1.5.1. Variable Dependiente: El rezago tecnológico en el Municipio de Tipuani. 

1.5.2. Variable Independiente: La Insostenibilidad de la Producción del Oro. 
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1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 1.6.1 Métodos de Investigación. 

El  métodos de investigación utilizado para este trabajo es el método deductivo, "para sus 

logros la investigación se aprovecha de ciertos métodos y sistemas, de ciertas reglas y 

principios, de ciertos procedimientos ordenados por la tradición y experiencia. Estos 

métodos son la observación, la experimentación, el análisis, la deducción, la descripción; 

y el mayor o menor énfasis de cada uno de estos métodos o sistemas, que a menudo se 

complementan en una misma investigación, depende del área en que se trabaja."1 

  

 1.6.2 Técnicas de Investigación. 

La técnica que se utilizó para recoger la información, está referida a la investigación 

documental en fuentes escritas, de diversa  naturaleza, y que dan cuenta, a manera de 

testimonios de los acontecimientos que registraron en su momento estas fueron obras 

literarias, periódicos, revistas y boletines, diarios y autobiografías, actas e informes, 

cuadernos y carpetas  del Municipio, como también los bancos o depósitos de 

información que son a su vez, las bibliotecas, hemerotecas y archivos.2 

 

1.6.3 Instrumentos de Investigación 

En la presente investigación las fuentes de información se las realizó mediante 

entrevistas abiertas con los principales actores públicos y privados Cooperativas 

Mineras y  se complementó con información secundaria disponible a través de datos 

estadísticos comparativos e internet. Asimismo, se entrevistó a autoridades regionales 

ubicadas en el Municipio de Tipuani.  

 Los instrumentos que se emplean para la recolección de datos son los siguientes 

instrumentos: 

  -Fichas bibliográficas. 

  -Fotocopias de información documental. 

 -Internet. 

                                                 
      1

 CARRILLO, Francisco. 2003. "Como Hacer la Tesis y el Trabajo de Investigación 

Universitario". Lima. Ed. Horizonte. Pág. 7 

    
  

2
TAPIA, Abel. 1982. "Metodología de la Investigación".  
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 1.6.4 Procesamiento de Datos 

  Para el procesamiento de datos, se  usó una computadora, además  para procesar la 

información, para realizar el análisis de regresión, gráfico, cuadros, etc. se utilizó el 

programa Excel. 

 

1.6.5. Análisis de Resultado 

Por otra parte, se realiza un  análisis de tablas y gráficos para verificar la interdependencia 

entre variables. "Los métodos de la estadística inferencial se emplean en la interpretación 

y valoración cuantitativa de las magnitudes del fenómeno que se estudia. Tales métodos 

por su elaboración y confiabilidad, permiten hacer inferencias del comportamiento de 

determinados fenómenos a partir de los índices cuantitativos que se investigan, es decir, 

establecer la regularidad cuantitativa de los fenómenos sobre la base del cálculo de 

probabilidades de ocurrencia. Métodos como la correlación y regresión lineal son de gran 

importancia y de constante empleo en las investigaciones sociales concretas, para la 

fundamentación de los resultados y la comprobación de las hipótesis." 3 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
  
 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 LOS MERCANTILISTAS  

El mercantilismo es una corriente del pensamiento económico surgida en el período de 

descomposición del feudalismo y de emergencia del capitalismo, en cuyo La cima de 

su desarrollo puede ubicarse en la primera mitad del siglo XVII, aunque su aparición se 

remonta a los siglos XV y XVI, en Europa Occidental. 

En tal contexto histórico, el mercantilismo expresó los intereses del capital mercantil. 

El desarrollo del comercio y del crédito fue paulatinamente permitiendo que las 

ciudades medioevales se fueran especializando y enlazando e incluso se establecieran 

fuertes alianzas entre ellas, de modo que favorecieron la expansión de las relaciones 

internacionales del comercio y el crédito y, con ello, la aparición de una potente clase 

de capitalistas mercantiles y prestamistas. Una vez que el capital industrial y, 

consecuentemente, la industria, prevalecieron sobre el comercio, el capital comercial 

fue subordinado por el primero, dando lugar a la rápida desaparición del 

mercantilismo. 

El mercantilismo posee un doble carácter; es una Economía Política que expresa los 

intereses del capital comercial según palabras de Marx, el primer estudio teórico del 

régimen de producción capitalista- y, al propio tiempo, constituye la política 

económica que mantuvieron los Estados durante el período final del feudalismo y del 

surgimiento del sistema capitalista. 

A diferencia de los señores feudales, quienes identificaban la riqueza con la tenencia de 

bienes para su uso y disfrute, los mercantilistas identificaban la riqueza con la tenencia 

de dinero, que vendría a ser algo así como un tesoro eterno, resultado del margen 

comercial de la venta de manufacturas nacionales en el exterior. Vender más y comprar 
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menos; obtener un balance activo en el comercio exterior, eran las máximas del 

mercantilismo. 

La producción de mercancías en la ciudad en forma de artesanía y la atracción al 

cambio de las mercancías campesinas en las aldeas eran la base de la actividad 

comercial, la que contribuyó al desarrollo de las relaciones capitalistas. El mercado era 

un medio poderoso que aceleraba la desintegración del feudalismo y el crecimiento de 

la economía mercantil, dejando atrás la economía natural, pues todo el mercado 

necesitaba dinero. 

El mercantilismo atravesó dos etapas, la etapa inicial que se caracteriza por el sistema 

monetario el mercantilismo propiamente dicho y que fue el más difundido en los siglos 

XV-XVI en Inglaterra, especialmente cuando el país padecía de hambre monetaria. Por 

esta razón, los mercantilistas identificaban el concepto de la riqueza con la tenencia de 

dinero; pensaban por ello que se debía atraer al país la mayor cantidad posible de 

monedas de oro y plata y, en consecuencia, debían cerrarse todos los canales para su 

fuga. Había que gastar menos y ahorrar más dinero. El comercio exterior vendría a ser 

una de las principales formas de afluencia del dinero al país.4 

La etapa posterior del mercantilismo, representada por el sistema manufacturero o 

comercial, se desarrolló a fines del siglo XVI y mediados del siglos XVII, dando lugar 

a la teoría del balance comercial. En ésta se mantendría la idea de que la base de la 

riqueza dependía del comercio exterior, pero ahora no harían énfasis en acumular 

dinero, sino en aumentar su movimiento, o lo que es lo mismo, ponerlo en circulación 

para generar más dinero. La base del balance comercial era exportar más mercancías 

que importar, para mantener éste positivo. 

“El comercio interior afirmaban es, naturalmente, útil, pero no hace que aumente en 

el país la cantidad de dinero: el país no percibe beneficios, el capital comercial no 

aumenta ya que, como resultado del comercio interior lo que gana uno lo pierde otro. 

Únicamente el comercio exterior es el que enriquece al estado”. 

                                                 
4EKELUND Hebert Historia de la Teoría Económica y de su Método. Universidad Barcelona España. Pag 90-

130 
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La prioridad otorgada al comercio exterior, determinó que el mercantilismo se 

identificase con la intervención del Estado en la economía, con el propósito de asegurar 

el saldo positivo de la balanza monetaria y comercial. De este modo, el poder estatal 

(real) servía a los intereses de la burguesía en gestación, razón por la que el 

mercantilismo constituye una política económica del período de transición del 

feudalismo al capitalismo. Esa política se expresó primero, en asegurar la expansión 

comercial del país (incluso a través de la dominación colonial), así como la adopción 

de diversas medidas, tales como la organización de almacenes destinados al comercio 

exterior, la creación de vigilantes de aduanas y las casas de cambio. Más tarde, la 

regulación estatal se tradujo en prácticas proteccionistas en beneficio a la industria 

exportadora, suprimiendo el pago de derechos de aduana a la entrada de materias 

primas y elevando impuestos a la importación de 

manufacturas,  entre otras medidas. 

El resumen presentado hasta aquí de las ideas del mercantilismo y de la política 

económica que sustentaba, permite deducir que la defensa del comercio exterior y la 

conquista del mercado externo, expresaba la creciente expansión de las capacidades 

productivas de la burguesía en gestación hacia lo interno de los países europeos y su 

reclamo de que nada se interpusiese a su afán de enriquecerse. La defensa del mercado 

externo, de hecho respondía al naciente desarrollo del mercado interno, a través del 

estímulo a la producción nacional con destino a la exportación. 

Los mercantilistas no estaban interesados principalmente en obtener una reflexión 

sistemática sobre el funcionamiento económico, su eje era encontrar la política 

económica capaz de permitirle al Estado ser más rico y más poderoso. Sus ideas 

expresaban sobre todo los intereses y las ambiciones de los mercaderes, que formaban 

parte de una nueva clase social en ascenso la burguesía. La preocupación de los 

mercantilistas giraba alrededor de la acumulación de metales preciosos, 

fundamentalmente el oro. 
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Los mercantilistas fueron los que dieron origen al proteccionismo económico y a la 

intervención del Estado en la economía. Si bien ellos reconocían el rol creciente del 

mercado en la actividad económica, no creían que era un libre juego en el que todos se 

beneficiaban. Por el contrario, lo consideraban, al igual que la guerra, un juego de 

suma cero, en el que si uno gana es porque el otro está perdiendo. De ahí que 

aconsejaran a los monarcas absolutos poner todo el peso del Estado en defender su 

producción y su comercio contra la producción y el comercio de los otros países.  

El mercantilismo puede ser entendido como la política y la práctica económica de los 

Estados Nacionales durante el período de transición del feudalismo al capitalismo. Sus 

orígenes están ligados a la centralización del poder, que alcanza su plenitud con el 

Estado absolutista. El rasgo principal que caracterizó a esta política económica fue la 

intervención estatal en los asuntos económicos, con el propósito de dinamizar la 

producción nacional y en provecho del fortalecimiento del Estado.5  

2.1.2 LOS CLASICOS 

2.1.2.1 Pensamiento Económico de David Ricardo 

David Ricardo constituye uno de los pilares de la Escuela Clásica, Su obra más 

importante, “Principios de economía política y tributación” (1871), la cual 

puede considerarse como una de las aportaciones más importantes a la 

revolución de la ciencia económica; constituye la exposición más madura y 

precisa de la economía clásica; en el prefacio afirma que "el principal problema 

de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución". 

Con ese fin desarrolló una teoría del valor y una teoría de la distribución. 

Escribió también gran número de ensayos, cartas y notas que contienen 

aportaciones de importancia. Sin embargo, sus escritos resultan tan 

condensados y complejos que muchos lectores encuentran mejor expuestas sus 

ideas en los trabajos.  

Entre sus aportaciones destaca especialmente la teoría de la ventaja 

comparativa, que defiende las ventajas del comercio internacional y en esencia 

                                                 
5Ibídem. pág. 545 
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es una ampliación de la división del trabajo propuesta por Adam Smith. 

También se la atribuye la ley de hierro de los salarios que afirma que el salario 

real de los trabajadores permanecerá cercano al nivel de subsistencia, aunque 

haya intentos de incrementarlos. 

Además propuso la que actualmente se conoce como equivalencia ricardiana, 

una idea que sugiere que en algunas circunstancias la decisión de un gobierno 

de cómo financiarse (utilizar impuestos o emitir deuda) puede no tener efecto 

en la economía. Irónicamente, aunque esta equivalencia lleva su nombre, 

Ricardo nunca estuvo totalmente convencido. Robert Barro hizo unas 

variaciones de la misma idea utilizando la teoría de las expectativas racionales. 

 

La teoría de David Ricardo constituye la esencia del argumento a favor del libre 

comercio. En la actualidad los supuestos de D. Ricardo han sido criticados 

fundamentalmente porque él consideraba los costos constantes, a cualquier 

nivel de producción y no tomó en cuenta los rendimientos decrecientes. 

Título de un folleto publicado en 1817 por el economista clásico David 

Ricardo, fue adoptado luego por Karl Marx, e influyó en su temprana visión 

pesimista acerca de la posibilidad de que los trabajadores puedan beneficiarse 

del capitalismo. 

La equivalencia ricardiana, o la proposición de equivalencia Barro-Ricardo, es 

una teoría económica que sugiere que el déficit fiscal no afecta a la demanda 

agregada de la economía. Fue propuesta por el economista inglés David 

Ricardo en el siglo XIX. La argumentación en que se basa la teoría es la 

siguiente: el gobierno puede financiar su gasto mediante los impuestos cobrados 

a los contribuyentes actuales o mediante la emisión de deuda pública. No 

obstante, si elige la segunda opción, tarde o temprano tendrá que pagar la deuda 

subiendo los impuestos por encima de lo que estos se ubicarían en el futuro si 

otra fuera la elección. La elección es entre pagar impuestos hoy o pagar 

impuestos mañana. 
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Supóngase, por ejemplo, que el gobierno decide financiar un gasto adicional a 

través de déficit, esto es, mediante cobrar impuestos mañana. Ricardo 

argumentaba que aunque los ciudadanos tienen más dinero hoy, ellos se darían 

cuenta que tendrían que pagar impuestos mayores en el futuro y, por lo tanto, 

ahorrarán un dinero adicional para poder pagar los impuestos futuros. Este 

mayor ahorro por parte de los consumidores compensaría exactamente el gasto 

adicional del gobierno, de modo tal que la demanda agregada permanecerá 

inmodificada. 

Posteriormente, Robert Barro publicó un artículo intitulado "Are Government 

Bonds Net Wealth?" [Son riqueza neta los bonos del gobierno?] en el Journal of 

Political Economy (Vol. 82, No. 6. (Nov. - Dec., 1974), pp. 1095-1117). Este 

modelo supone que las familias actúan como dinastías que viven hasta el 

infinito, debido al altruismo intergeneracional, que los mercados de capitales 

son perfectos (en el sentido de que todos pueden prestar y endeudarse a la 

misma tasa de interés) y que la senda de los gastos del gobierno está dada. En 

estas condiciones, si el gobierno financia los gastos mediante emisión de bonos 

de deuda, las familias dejarán donaciones a sus hijos los suficientemente 

grandes como para compensar los mayores impuestos que se necesitarán para 

pagar esos bonos. Este artículo es una contribución importante a la Nueva 

Macroeconomía Clásica, construida en torno a la hipótesis de las expectativas 

racionales. 

La teoría de la equivalencia ricardiana sugiere que los intentos del gobierno de 

influir sobre la demanda agregada mediante la política fiscal están condenados 

al fracaso. Esta idea se opone frontalmente a la teoría keynesiana, que afirma 

que la política fiscal, debido a los efectos del multiplicador de la renta, será 

efectiva logrando que los incrementos de déficit público logren incrementos 

mayores en proporción de la demanda agregada.6 

                                                 
6 Lenin, Vladimir: “Historia de las Doctrinas Económicas”, Volumen Segundo, Editorial Grijalbo, 

S.A, Méjico D.F, 1964. p. 869. 
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Los aspectos más significativos de su indagación y aporte son los siguientes: 

Descubrir la base que permite el intercambio entre las mercancías y las 

relaciones que de él se generan, interesándose por los precios relativos más que 

por los absolutos, en atención a que las mercancías obtienen su valor de dos 

fuentes: de sus escasez y de la cantidad de trabajo necesario para obtenerlas. 

Su análisis de la renta de la tierra y el desarrollo de la teoría de los costos 

comparativos, fueron sus contribuciones más significativas al mundo de la 

economía. Las diferencias en la calidad de la tierra determinarían que, si bien 

los propietarios de las tierras fértiles obtendrían rentas cada vez más altas, la 

producción en las de peor calidad generaría sólo lo justo para cubrir los costos, 

sin lugar a la renta. El crecimiento de la población acompañaba a la expansión 

económica, y que esta expansión generaría un aumento de las necesidades de 

alimentos, la que solo podía satisfacerse a costos más altos. 

A fin de mantener los salarios reales a su nivel anterior, serían necesarios 

salarios monetarios más altos, lo cual haría disminuir la participación de los 

beneficios en el producto. El proceso de expansión económica podía atentar 

contra sus propios cimientos; la acumulación de capital a partir de los 

beneficios, generaría el estado estacionario, en el que no habría crecimiento. 

Desarrolló la teoría de los costos comparativos defendiendo que cada país 

debería especializarse en aquellos productos que tuvieren un costo comparativo 

más bajo e importar aquellos cuyo costo comparativo fuera más elevado. 

(Política de Libre Comercio Ricardiana).Según esta política, cada país debe 

dedicar su capital y trabajo a aquellas actividades productivas que les resulten 

más beneficiosas. De esta forma, se distribuye el trabajo con la mayor eficiencia 

y aumenta al mismo tiempo la cantidad total de bienes, lo que contribuye el 

bienestar general. 
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La principal característica del sistema analítico de Ricardo es que generaba 

conclusiones fundamentales basadas en pocos principios básicos. David 

Ricardo fue capaz de llevar a plenitud el cuerpo doctrinal de la economía 

clásica. Así, por ejemplo, fue un convencido del Laissez Faire. 

En general, este autor fue esencialmente un pensador práctico, ya que ante todo 

se caracterizó por ser un hombre de negocios. Su aporte teórico siempre hizo 

referencia al mundo de su época, el que conocía muy Bien. A diferencia de A. 

Smith, en cuyos trabajos se apoyó, Ricardo se ocupó sólo en segunda instancia 

de averiguar las causas del Crecimiento Económico del país. 

David Ricardo desarrolló su teoría del Comercio Internacional, estableciendo de 

forma explícita, que a un país le conviene concentrarse en elaborar aquellas 

mercancías en las que tiene Ventajas Comparativas. Con esta teoría argumentó 

de manera convincente a favor del librecambismo y propició la abolición de las 

"Corn Laws" (Leyes de granos) británicas. Estas disposiciones buscaban 

proteger la agricultura nacional inglesa contra las Importaciones extranjeras de 

grano. Según Ricardo, este mecanismo proteccionista contribuía a enriquecer a 

los terratenientes quienes dominaban el Parlamento y la vida política1 a costa 

del bienestar del país.7 

2.1.2.2 La Teoría de la Renta 

En la teoría de la renta de la tierra elaborada por David Ricardo a comienzos del 

siglo XIX. Tras señalar que las leyes de granos que limitaban la libre 

importación de alimentos del exterior favoreciendo a terratenientes en 

desmedro de una burguesía industrial en ascenso formaban parte de las 

circunstancias que lo llevaron a elaborar un modelo que analiza la evolución de 

la distribución de los ingresos entre las tres principales clases de la sociedad. 

Destacamos que Ricardo tenía como móvil de política económica favorecer al 

                                                 
7 Ibídem. pág. 245 
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comercio libre. Pero que el libre cambio que propicia tiene que ver con las 

circunstancias históricas particulares que afectaban a la Inglaterra de su época: 

el hecho de que ese país fuese el primero que emprendía una revolución 

industrial. 

 

El producto de la tierra, todo lo que se obtiene de su superficie mediante la 

aplicación aunada del trabajo, de la maquinaria y del capital, se reparte entre 

tres clases de la comunidad, a saber: el propietario de la tierra, el dueño del 

capital necesario para su cultivo, y los trabajadores por cuya actividad se 

cultiva. Pero en distintas formas de sociedad, las proporciones del producto 

total de la tierra que serán imputadas a cada una de estas tres clases, bajo los 

nombres de renta, utilidad y salarios, serán esencialmente diferentes, 

dependiendo principalmente de la fertilidad real del suelo, de la acumulación de 

capital y de población, y de la habilidad, del ingenio y de los instrumentos 

utilizados en la agricultura. 

La determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema 

primordial de la Economía Política: a pesar de los grandes avances de esta 

ciencia, gracias a las obras de Turgot, Stuart, Smith, Say, Sismondi y otros, 

dichos autores aportan muy poca información satisfactoria con respecto al curso 

natural de la renta, de la utilidad y de los salarios. La renta aparece cuando es 

imprescindible cultivar terrenos de calidad inferior y mal situados, como 

consecuencia de un aumento en la población, a fin de satisfacer necesidades de 

las personas excedentes, "La escasez comparativa de los terrenos más fértiles es 

la fuente de la renta". 

El precio de los productos agrícolas en igualdad de condiciones, se determina 

por el precio de aquel producto que haya costado más trabajo producirlo, es 

decir el obtenido en condiciones más penosas o más desventajosas. 

 



  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

28 

 

 

Para evitar el uso constante de tierras que tienen diferente calidad, Ricardo 

señala tres procedimientos: 

1. Cultivar intensivamente las tierras más viejas. Esta medida solo puede 

llevarse a cabo hasta cierto punto, debido a la probabilidad de que resulte 

contraproducente. 

2. Practicar la rotación de cultivos. 

3. Pagar renta por los terrenos más próximos al mercado. Si no se quiere echar 

mano de tierra de inferior calidad, hay que pagar por el uso de mejores. 

2.1.2.3 El Sistema Ricardiano 

Principios de Economía Política e Impuestos (1817) de David Ricardo fueron, 

en cierto sentido, un comentario crítico a La Riqueza de las naciones; por otro 

lado, ofrecieron una nueva perspectiva a la incipiente ciencia: la economía 

política. Ricardo creó el concepto de modelo económico, un instrumento 

analítico que consiste en un entramado de ecuaciones que tenían en cuenta unas 

pocas variables estratégicas y que permitía, tras unas operaciones lógicas, 

obtener conclusiones relevantes sobre el comportamiento de las variables 

económicas. 

El punto central del sistema Ricardiano se encontraba en la creencia de que el 

crecimiento económico se frenaría antes o después, debido al creciente coste de 

cultivar alimentos cuando la tierra disponible era limitada. Uno de los 

razonamientos esenciales para llegar a esta conclusión era el principio 

maltusiano, enunciado en el Ensayo sobre el principio de la población (1798) de 

Thomas Robert Malthus, según el cual la población tiende a crecer de forma 

constante hasta los límites que marca la oferta disponible de alimentos. A 

medida que va creciendo la mano de obra, o fuerza laboral, sólo se puede 

aumentar la producción de alimentos, para satisfacer a la creciente población, 

extendiendo los cultivos hasta las tierras menos fértiles o aplicando más trabajo 

y capital a las tierras cultivadas, por lo que irían incrementándose de forma 
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paulatina las cosechas. Aunque los salarios disminuirían, los beneficios no 

aumentarían de forma proporcional, porque los agricultores pujarían entre ellos 

por cultivar las mejores tierras. Por lo tanto, los principales beneficiados del 

progreso económico serían los terratenientes. 

Puesto que la raíz del problema, según Ricardo, radica en el rendimiento 

decreciente de la tierra, la solución sería importar el grano de otros países. 

Queriendo demostrar que Gran Bretaña se beneficiaría si se especializara en 

producir bienes manufacturados para exportarlos a otros países e importar a 

cambio alimentos, Ricardo desarrolló su teoría de la ventaja comparativa. 

Suponía que el trabajo y el capital pueden cambiar libremente de sector 

productivo, buscando la mayor rentabilidad posible; sin embargo, el trabajo y el 

capital no tenían movilidad entre países. En este caso, como él demostró, 

existen beneficios económicos si se comercia entre países, beneficios que 

estarían determinados por la comparación de lo que cuesta producir cada bien 

dentro de cada país, y no por la comparación de los costes entre países.8 

Los países podrán mejorar su situación en los intercambios si se especializan en 

la producción de aquellos bienes que producen de forma más eficaz e importan 

los demás bienes: aunque Portugal, por ejemplo, sea capaz de producir todos los 

bienes de manera más efectiva que Inglaterra, le convendría especializarse en la 

producción de vino, más rentable en términos relativos, e importar las 

manufacturas textiles de Inglaterra. La belleza del razonamiento de Ricardo 

reside en que si todos los países se aprovechan de la división internacional del 

trabajo, la producción mundial agregada será muy superior a la que se obtendría 

si los países intentan autoabastecerse. La teoría de Ricardo constituye la base 

del librecambismo decimonónico. 

                                                 
8 Karataev, Ryndina, Stepanov “Doctrinas Económicas”, Volumen Segundo, Editorial Grijalbo, S.A, 

Méjico D.F, 1994. p. 239. 

 



  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

30 

 

 

La importancia del tratado de Ricardo fue constatada desde su publicación: 

durante el siguiente medio siglo el sistema Ricardiano dominó el pensamiento 

económico en Inglaterra. En 1848 la revisión de su pensamiento realizada por 

John Stuart Mill en Principios de economía política (1845-1847) dio nuevo 

vigor a la teoría de Ricardo. Sin embargo, a partir de la década de 1870, los 

economistas dejaron de analizar los problemas que preocupaban a Ricardo para 

estudiar los relativos a la teoría del valor, es decir, a estudiar por qué los bienes 

se intercambian a un precio y no a otro distinto. Puesto que la raíz del 

problema, según Ricardo, radica en el rendimiento decreciente de la tierra, la 

solución sería importar el grano de otros países. Queriendo demostrar que Gran 

Bretaña se beneficiaría si se especializara en producir bienes manufacturados 

para exportarlos a otros países e importar a cambio alimentos, Ricardo 

desarrolló su teoría de la ventaja comparativa. Suponía que el trabajo y el 

capital pueden cambiar libremente de sector productivo, buscando la mayor 

rentabilidad posible; sin embargo, el trabajo y el capital no tenían movilidad 

entre países. En este caso, como él demostró, existen beneficios económicos si 

se comercia entre países, beneficios que estarían determinados por la 

comparación de lo que cuesta producir cada bien dentro de cada país, y no por 

la comparación de los costes entre países.  

Los países podrán mejorar su situación en los intercambios si se especializan en 

la producción de aquellos bienes que producen de forma más eficaz e importan 

los demás bienes: aunque Portugal, por ejemplo, sea capaz de producir todos los 

bienes de manera más efectiva que Inglaterra, le convendría especializarse en la 

producción de vino, más rentable en términos relativos, e importar las 

manufacturas textiles de Inglaterra. La belleza del razonamiento de Ricardo 

reside en que si todos los países se aprovechan de la división internacional del 

trabajo, la producción mundial agregada será muy superior a la que se obtendría 

si los países intentan autoabastecerse. La teoría de Ricardo constituye la base 

del librecambismo decimonónico. 
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2.1.3 PENSAMIENTO ECONOMICO DE THOMAS MALTHUS  

2.1.3.1 El Ahorro y la Inversión  

El legado más importante de Malthus a la teoría económica es su visión de la 

importancia que tiene para la economía la "Ley de Rendimientos Decrecientes", 

especialmente para la agricultura. Si Bien esta ley la había anunciado Turgot, Malthus 

fue capaz de explicitarla más correctamente.  

Al gran aporte de los rendimientos decrecientes se suma que Malthus fue 

probablemente el primer economista que observó el comportamiento del ahorro y la 

inversión de forma sistémica. El inglés señaló que el exceso de ahorro va en perjuicio 

de la demanda de bienes de consumo, pues es dinero que deja de gastarse en la 

adquisición de esos bienes. A partir de entonces, el ahorro, tan recomendado por Adam 

Smith como una necesidad absoluta, empezó a ser polémico, pues si bien es cierto que 

es la fuente de donde surge la inversión, su excesivo fomento puede llegar a frenar la 

demanda de bienes de consumo y, en consecuencia, podría generar una depresión 

económica.  

Para evitar este resultado, Malthus buscó fomentar el gasto de los terratenientes en 

bienes de consumo. La vehemencia y la aparente validez científica con que Malthus 

expuso su teoría de la población hicieron que su prestigio se mantuviese intacto por 

muchos años en diversas corrientes de pensamiento y que se transformara en una de las 

fuentes de las políticas de control de natalidad impulsada por organismos 

internacionales hasta hace pocos años. 9  

En el año 820 edita "Principios de Economía Política considera con una visión a su 

aplicación práctica". En este ensayo, Malthus se preocupa de una reducción en la 

demanda en vez de una expansión excesiva de la misma. Esta reflexión está orientada 

de esta forma debido al problema de la reconversión de la economía inglesa en el 

periodo de posguerra. 

                                                 
9 Diaz Polanco. “Principios de Economía Política”. Pág. 18-96 
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La economía inglesa se había expandido fuertemente durante la guerra pero luego del 

conflicto bélico tenía problemas para colocar su producción. Es así, que esté exceso 

relativo de oferta produjo una caída de los precios, y por lo tanto de las utilidades 

afectando consiguientemente el estímulo a la inversión. En este caso, debido a la caída 

de la demanda, había un exceso de mercancías, de capital y puestos de trabajo que 

buscaba corregirse con la caída de los precios. 

Esta interpretación de Malthus, es significativa si se considera que la mayoría 

consideraba que el problema era la falta y no el exceso de ahorro y capital; ya que era 

difícil entender cómo podía existir abundancia y desempleo generalizado al mismo 

tiempo. 

Malthus buscó explicar la suma de variables que inciden en el crecimiento. Su 

explicación se orientó en las características de la demanda, y en la necesidad de ajustar 

continuadamente la oferta y la demanda. El concepto era que la demanda efectiva se 

definiera de forma que posibilitara maximizar la producción. 

2.1.4 PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA NEOCLASICA   

El Enfoque Neoclásico de la administración hoy en día está de moda menos preciar a 

Taylor y desacreditar su anticuada psicología, pero él fue el primero de quien se tenga 

noticia que no aceptó el trabajo como un hecho dado, sino que lo examinó y estudio a 

fondo. La manera como enfocó el trabajo sigue siendo el elemento básico. Y aunque 

Taylor fue un hombre del siglo XIX, partió de los objetivos sociales y no de la 

ingeniería ni del lucro en su análisis del trabajo. Lo que motivó a Taylor en su enfoque 

y en su existencia fue, en primer lugar, el deseo de liberar al trabajador de la carga 

excesiva de trabajo, que destruye no solo el organismo sino también el alma. En 

segundo lugar, la esperanza de romper la ley de hierro de los salarios, combatida por 

los economistas clásicos, la cual condenaba al trabajador a la inseguridad económica y 
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a resignarse a la miseria. La esperanza de Taylor era lograr una vida digna para el 

trabajador mediante una mayor productividad de su trabajo.10   

 

Taylor recalcaba la importancia de que los gerentes  hiciesen  una planeación avanzada 

y cuidadosa y la responsabilidad que tenían de diseñar sistemas laborales de modo que 

se ayudara a los trabajadores a que hicieran su mejor esfuerzo. Pero se refería a la 

administración, nunca pasó por alto el hecho de que las relaciones entre patrones y 

hombres forman sin lugar a dudas la parte más importante de este arte. Por otro lado, 

en Francia, Fayol intentó dar una estructura de la organización y desarrolló el primer 

enfoque racional de organización de la empresa. A partir del trabajo de esos dos 

ingenieros se inició la moda de la administración, es decir, el boom administrativo 

ocurrido después de la primera guerra Mundial. En el transcurso del enmarañado 

complejo histórico de las teorías administrativas, el enfoque clásico nunca fue 

totalmente sustituido. Resurge ampliado, revisado y mejorado en las teorías 

neoclásicas, ampliamente conocidas en las instituciones universitarias. Es a partir de 

aquí realmente que comienza a desarrollarse el enfoque Neoclásico, el origen mismo 

de la Teoría Neoclásica de la Administración descansa en el seno propio de la Teoría 

Clásica de la Administración. 

 

Es importante destacar que el Enfoque neoclásico se basa en los siguientes aspectos: 

Harold Koontz y Cyril O Donnell, principios de administración un análisis de las 

funciones administrativas, La administración es un proceso operacional compuesto de 

funciones: planeación, organización, dirección y control. Dado que la administración 

abarca una variedad de situaciones empresariales, requiere fundamentarse en principios 

de valor explicativo y predictivo.3. Estos principios pueden convertirse en puntos 

focales para la investigación útil, tanto para verificar su validez como para mejorar su 

aplicabilidad.4. Estos principios pueden proporcionar elementos, en cuanto no sea 

                                                 

10 Peter F. Drucker, Management : Tasks, Responsabilities, Practice, Nueva York, Haper & 
Row Publishers,1974.  
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invalidado y en la medida en que sean exactos, para formular una teoría útil a la 

administración.  

 

1. La administración es un arte que, como la medicina o la ingeniería, debe apoyarse en 

principios universales. 

2. Los principios de administración, al igual que los correspondientes a las ciencias 

lógicas, y físicas, son verdaderos, aunque un practicante los ignore en una situación 

dada, ocasionando pérdidas por tal ignorancia.3. A pesar de que la cultura global y el 

universo físico y biológico afecten de diversas formas el medio ambiente del 

administrador, del mismo modo que todo campo de la ciencia o del arte, la teoría de la 

administración no necesita abarcar todo el conocimiento para servir como fundamento 

científico de los principios de la administración. 

 

El enfoque neoclásico consiste en identificar las funciones de los administradores y, 

enseguida, deducir de ellas los principios fundamentales de la complicada práctica de 

la administración. Vale la pena destacar que entre los principales exponentes de la 

Teoría Neoclásica se encuentran autores como; Peter F. Drucker, William Newman, 

Ralph Cordiner, Ernest Dale, Louis Allen y Harold Koontz para tener un mejor 

panorama a continuaciónse presenta una cronología de los principales eventos de la 

Teoría Neoclásica.  

 

Las principales características de la Teoría neoclásica son las siguientes: énfasis en la 

práctica de la administración; reafirmación relativa de los postulados clásicos; énfasis 

en los principios generales de administración; énfasis en los objetivos y en los 

resultados; y eclecticismo. Énfasis en la práctica de la administración La teoría 

neoclásica se caracteriza por hacer gran énfasis en los aspectos prácticos de la 

administración, por el pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos y 

palpables, aunque no descuida los conceptos en forma práctica y utilizable, 

considerando principalmente la acción administrativa. La teoría sólo tiene valor cuando 

se pone en práctica. Casi todos los autores neoclásicos se refieren a esa práctica de la 

administración o a esa administrativa, enfatizando en los aspectos instrumentales de la 
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administración. Esta teoría representa una enorme contribución del espíritu pragmático 

estadounidense.  

 

La teoría neoclásica es casi una reacción a la gran influencia de las ciencias del 

comportamiento en el campo de la administración, en decremento de los aspectos 

económicos y concretos que rodean el comportamiento de las organizaciones. Puesto 

que neoclásicos pretenden poner las cosas en el lugar preciso, retoman gran parte del 

material desarrollado por la teoría clásica, lo redimensionan y lo reestructuran de 

acuerdo con las circunstancias de la época actual, para darle una configuración más 

amplia y flexible. 11 

 

Los principios generales de administración Los autores neoclásicos se preocupan por 

establecer normas de comportamiento administrativo. Para el efecto, retoman, con 

criterios más o menos elásticos, los principios de administración que utilizaban los 

autores clásicos como Leyes científicas, en la búsqueda de soluciones administrativas 

prácticas. Los autores neoclásicos también se preocuparon por establecer los principios 

generales de la administración, capaces de orientar al administrador en el desarrollo de 

sus funciones. En la administración los principios cumplen un papel equivalente al de 

las leyes de la física, pues buscan demostrar una relación de causa  efecto. Mientras 

que la ley es una demostración de ciertos fenómenos que, una vez conocidos, ocurren 

siempre bajo ciertas condiciones, un principio es una proposición general aplicable a 

determinados fenómenos, que proporciona una guía de acción. Los principios no deben 

tomarse de una forma de manera rígida y absoluta, sino relativa y flexible, porque 

tienen que aplicarse a situaciones diversas en extremo, sujetas a una multiplicidad de 

variables que no depende muchas veces del control del administrador. De allí surge el 

nombre de principios generales de la administración, pues deben aplicarse en 

                                                 

11 Chiavenato Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, (2004), 
p. 198.  
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situaciones generales, con base en el sentido común del administrador. En ocasiones, la 

aplicación de alguno de los principios puede ser incompatible con la aplicación de otro.  

 

La Teoría Neoclásica (escuela operacional, o del proceso administrativo) surgió de la 

necesidad de utilizar los conceptos válidos y pertinentes de la teoría clásica, 

eliminando las exageraciones y distorsiones típicas de cualquier teoría pionera, 

juntándolos con otros conceptos, igualmente válidos y pertinentes, ofrecidos por 

diversas teorías administrativas durante las décadas de los setentas, ochenta y noventa. 

La teoría neoclásica surgió con el crecimiento exagerado delas organizaciones. Una de 

las respuestas que busco dar fue la relacionada con el dilema de centralización versus 

descentralización. Buena parte del trabajo de los neoclásicos está orientado hacia los 

factores que conduce a la decisión de descentralizar, así como también a las ventajas y 

desventajas que produce esta descentralización.  

 

El punto fundamental de la teoría neoclásica es definir la administración como una 

técnica social básica. Esto implica que el administrador conozca, además de los 

aspectos técnicos y específicos de su trabajo, los aspectos relacionados con la dirección 

de personas dentro de la organización. La teoría neoclásica puede identificarse por 

algunas características sobresalientes: el énfasis en la práctica de la administración, la 

reafirmación relativa (y no absoluta) de los postulados clásicos, el énfasis en los 

principios clásicos dela administración, en los resultados y objetivos, y sobre todo, en 

el eclecticismo abierto y receptivo. La teoría neoclásica enfatiza en las funciones del 

administrador; planeación, organización, dirección, y control. En conjunto, esas 

funciones administrativas forman el proceso administrativo.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12
 Ibid pág. 213-321 
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2.1.5 GENERALIDADES TEÓRICAS SOBRE DESARROLLO Y SUBDESARROLLO 

El tema del Desarrollo Económico y el Subdesarrollo, constituyen en la actualidad 

aspectos de relevancia y de trascendencia que no escapan al debate tanto en el plano 

académico como en el que no lo es. Esto no es nuevo ni mucho menos, los estudios 

sobre el desarrollo comenzaron luego de concluida la Segunda Guerra Mundial en 

1945, pero lo que llama la atención es que paralelo al comienzo de la Guerra Fría, los 

estudios sobre el tema toman auge precisamente en los EE.UU., que ya habían salido 

victoriosos de la contienda bélica y ahora se preocupaban por el porvenir de la 

humanidad. La convergencia de una serie de factores asociados al desarrollo de la 

econometría entre otras ciencias naturales proporcionó un conocimiento profundo de la 

situación económica vivida hasta entonces, y permitió determinar los niveles de 

desigualdad de la sociedad tanto al interior como en otros países. 

En el pasado la burguesía fue la protagonista del progreso económico que significó la 

lucha contra el régimen feudal, es decir, que la instauración del capitalismo fue el 

resultado del desarrollo económico y social de la humanidad. 

Pero tan pronto como el capitalismo quedó plenamente establecido y el orden 

económico y social burgués firmemente atrincherado, este orden fue, consciente o 

inconscientemente, aceptado como la estación terminal de la historia, y la discusión 

sobre el cambio económico y social cesó¨.  

La preocupación aparente por alcanzar el desarrollo fue además una manera más de 

promover un capitalismo benefactor de la sociedad, en tanto que esta manera de actuar 

constituía la vía para alejar del pensamiento lo que representaba el socialismo que se 

edificaba en la URSS. El temor a una revolución proletaria a nivel global fue en 

nuestra opinión la principal causa de la aparición de estos estudios.  

2.1.5.1 Wolden Rostow 

Los primeros intentos por explicar el desarrollo se basan en los modelos de 

Crecimiento por Etapas del historiador económico norteamericano Wolden 

Rostow, quien basado en series estadísticas, sobre el comportamiento capitalista 
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en los países de Occidente, pudo describir una serie de etapas necesarias para 

alcanzar el desarrollo. 

Países como EE.UU., Inglaterra y Alemania describían esta situación de lograr 

desarrollarse cumpliendo con cinco etapas fundamentales: sociedades 

tradicionales, basadas en la tierra como fundamento del inicio del desarrollo 

hacia una segunda etapa denominada condiciones previas para el despegue, 

sucedió a esta el denominado despegue, hecho que sin dudas estuvo 

directamente condicionado por la Revolución Industrial. La cuarta etapa era el 

camino hacia la madurez, como antesala de la quinta etapa denominada 

sociedades de alto consumo masivo. 

Es importante destacar que si bien esta teoría describía en un pequeño modelo 

el camino recorrido por estos países desde el siglo XVII, en la práctica adecuar 

esta hipótesis a los países subdesarrollados se hace un tanto difícil si se tienen 

en cuenta la diferencias que engloban todos los países tanto interna como 

externamente.  Dentro del trabajo desarrollado por este autor hay que destacar 

que despoja a las relaciones sociales de su análisis, tanto en su esencia 

económica como de sus raíces y las considera indeterminadas económicamente. 

El no consideraba las relaciones de propiedad, el elemento más importante y 

determinante de las relaciones sociales, e investiga en su lugar los cambios en 

las actividades sociales. No revela cómo, ni basado en qué y con la ayuda de 

que fuerzas tiene lugar este cambio en la estructura política y social. 

Aparentemente el comportamiento de la sociedad ha sido siempre el 

pensamiento de un capitalista que ha evolucionado de acuerdo a los cambios 

que se han sucedido en el desarrollo de la humanidad, por tanto esta sociedad 

siempre pensará como capitalista sin importar el tipo de relaciones económicas 

y sociales que proliferan de acuerdo al nivel de interacción que se establece 

entre las Fuerzas Productivas y las Relaciones Sociales de Producción. El tratar 

de adecuar esta teoría a nuestras condiciones presupone el análisis de un 

conjunto de variables como por ejemplo lo relacionado con la dotación de 
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recursos naturales, hecho que sin lugar a dudas benefició a estos países, porque 

si no los poseían pues sencillamente los obtenían de sus colonias. 

¿Quedan recursos naturales en los países subdesarrollados en la actualidad? Es 

esta una pregunta recurrente que nos hacemos cotidianamente, a la que la 

respuesta es no, pues en caso de poseer algún recurso no se cuenta con las 

infraestructuras necesarias para concretar la extracción de estos minerales. 

¿Pueden los países subdesarrollados colonizar a otro país? La respuesta sería 

no, y en este caso suena absurdo siquiera pensar en esta idea, pues no existen 

posibilidades para esta alternativa, además esto respondía al fenómeno de la 

acumulación originaria de capitales, fuente de la que se nutrió y desarrolló el 

capitalismo.  

Cuando el capitalismo moderno se instauraba, con su actuar iba creando a la par 

de los altos niveles de desarrollo de sus fuerzas productivas, un mercado 

devenido mercado mundial de vital importancia en la internacionalización de 

las relaciones capitalistas de producción. En la actualidad estos mercados se 

encuentran dominados por los stocks de capital de las grandes transnacionales 

que responden a la lógica del capitalismo desarrollado. 

La teoría del crecimiento por etapas si bien demostró el camino seguido por los 

países capitalistas en el logro del desarrollo durante los siglos XVIII, XIX y 

primeros años del XX, desde el punto de vista metodológico sería un craso error 

pretender aplicarla a los países subdesarrollados que por demás no presentan las 

mismas condiciones de entonces, cuando estos países, léase los desarrollados, 

alcanzaron superar sus condiciones iniciales y llegar a otros niveles superiores. 

”Conviene a como dé lugar tratar de elevar el nivel de la productividad agrícola 

para que pueda realizarse el impulso hacia el Desarrollo Industrial; ya que, a 

pesar de las modificaciones estructurales que intervinieron en la Economía 

Mundial, el examen de la evolución económica del Tercer Mundo confirma 

que, sin el progreso de la agricultura la industrialización tropezara con un cuello 

de botella estrangulador constituido por el estancamiento de la demanda 
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interior. Además, el nivel actual de la productividad agrícola del tercer mundo 

es, en su conjunto, inferior al de los países desarrollados ante de los principios 

de su industrialización”.  

Por tanto no podemos arraigarnos a la idea de que estamos estancados en la 

etapa del despegue como sugirió Rostow cuando se refería a los países 

subdesarrollados, sería pensar que estamos en la etapa previa a la Revolución 

Industrial, y no es así, sólo que este análisis que hace dicho autor es por su 

naturaleza anti histórico, ya que el proceso histórico describe esta situación de 

modo tal que unos países son desarrollados y otro subdesarrollados, pero estos 

últimos son en última instancia consecuencia del vertiginoso desarrollo 

económico alcanzado por los primeros. 

”El despegue de los países actualmente desarrollados recibió su primer impulso, 

gracias a un aumento de las disponibilidades agrícolas, que permitieron y 

ocasionaron, bastante pronto, el aumento de la demanda de bienes industriales. 

Ese aumento de las disponibilidades fue el resultado de un progreso de la 

producción agrícola más rápido que el de la población”.  

Consideramos un serio error metodológico el concebir a la “sociedad 

tradicional” como una etapa natural y por tanto de obligada transición por todos 

los países, ya que supone que los países desarrollados fueron en su momento 

subdesarrollados, por lo que sería osado actuar en contra de esta suposición.” 

Las condiciones que, desde el punto de vista técnico, permitieron la difusión de 

la revolución industrial inglesa, no podrían en ningún caso desempeñar su papel 

actualmente”.  

El estudio de esta teoría muestra que su esencia no hace más que divulgar de 

algún modo el modelo de desarrollo económico seguido por los Estados Unidos 

como vía idónea y modelo ideal para superar el subdesarrollo, no obstante 

advierte el relativo atraso agrícola en relación con los países desarrollados en 

los momentos previos a su industrialización.” Los sistemas económicos 

http://www.eumed.net/ce/2011b/yjb.html#_ftn2
http://www.eumed.net/ce/2011b/yjb.html#_ftn3
http://www.eumed.net/ce/2011b/yjb.html#_ftn4
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anteriores han sido vistos como versiones imperfectas o embrionarias del 

capitalismo moderno y juzgadas en consecuencia”. Por tanto el camino a seguir 

debe al menos ser distinto al mostrado por Rostow, alcanzar el desarrollo es 

complejo pero evidentemente esta no es la vía idónea para lograrlo al menos 

para los actuales países que no han logrado rebasar el subdesarrollo. 

2.1.5.2 Arthur Lewis 

En el caso de los Modelos Neoclásicos de cambio estructural, específicamente 

la teoría del desarrollo de Arthur Lewis con su modelo básico el cual se llegó a 

considerar como una teoría general para alcanzar el desarrollo, se basa en dos 

sectores para una economía subdesarrollada, un sector tradicional en las zonas 

rurales donde la población está muy concentrada, y por tanto el autor refiere 

que en estas zonas existe mano de obra excedente, porque si esta mano de obra 

se retira en un momento dado de la actividad agrícola no habrá ninguna 

reducción de la producción, además asume que la productividad marginal del 

trabajo es casi nula en este sector. 

El otro sector es denominado por el autor como sector moderno donde se 

supone por demás que existe una elevada productividad, este sector se 

encuentra en las zonas urbanas, por lo que la actividad industrial tiene 

supremacía. “Así, si se examina la cronología del desarrollo de los diversos 

sectores en la mayor parte de los países que lanzaron su industrialización en los 

siglos XVIII y XIX, se desprende muy claramente un hecho de conjunto: los 

progresos de la industria siempre fueron  precedidos de un desarrollo de la 

agricultura.”13 

La idea del modelo es demostrar que la transferencia de mano de obra del sector 

tradicional al moderno es la solución para lograr la transformación estructural 

                                                 
13 LENIN, Vladimir, “El Desarrollo del Capitalismo en Rusia”, Editorial Ariel, Barcelona, 1974. 

pág. 500. 
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de estas economías. Con esto se presupone un logro de la producción y el 

empleo del sector moderno, que estará determinado por la acumulación de 

ingresos obtenidos por los capitalistas en este sector y que luego revertirán estos 

beneficios gracias a su buena voluntad, cosa de la que no existen garantías, pues 

¿quien asegura que estos beneficios se reinvierten en la economía nacional en 

vez de ir a parar a los bancos extranjeros que ofrecen mayores atractivos?.  

El economista asegura que en el sector moderno existe un mercado competitivo 

capaz de garantizar la existencia de un salario real urbano constante hasta el 

punto en el que se agota el exceso de mano de obra rural, lo que tiene la 

limitación de no ver qué ocurre todo lo contrario en estos países, pues no solo 

se estancan los salarios, sino además el desempleo del sector moderno es 

apreciable. Por tanto el supuesto de pleno empleo en zonas urbanas queda 

destrozado y desde luego es discutible esta posición ya que la evidencia 

histórica muestra gran desempleo en las ciudades y poco exceso de mano de 

obra en el campo. Dentro de los modelos neoclásicos de cambio estructural es 

interesante la propuesta del cambio estructural y pautas de desarrollo, 

desarrollado por Chenery, en el cual la idea esencial es un proceso secuencial 

gracias al cual se transforme la estructura económica industrial hasta otras 

estructuras que la reemplacen a la agricultura como locomotora del crecimiento 

económico. 

En determinada etapa la agricultura tiene un papel determinante para el paso 

hacia la etapa inicial del desarrollo, pues se observó que cuando la renta per- 

cápita se elevaba ocurría un desplazamiento hacia de la actividad agrícola hacia 

la industrial. ”No sólo el incremento de la productividad agrícola fue el factor 

determinante del cebo de la industrialización, sino que un crecimiento sensible, 

tanto en amplitud como en duración, de la productividad agrícola, debió, en la 

mayoría de los casos, provocar la iniciación del proceso de la industrialización, 

y esto, durante todo el tiempo que los progresos de la medicina no permitieron a 

la explotación demográfica absorber la totalidad del beneficio de la variación de 

la producción agrícola resultante de esos procesos”. 
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El segundo momento denominado fase posterior  responde a la transformación 

que se presenta cuando se da un paso de la actividad industrial hacia los 

servicios, esto se evidenció en determinados países como es el caso de los 

EE.UU. que fue el país tomado como base de análisis fundamental aunque no el 

único. “La aplicación de las ideas y los métodos de la ciencia natural a la 

sociedad es uno de los rasgos más notables del período capitalista”.  

La hipótesis fundamental de este modelo de que el desarrollo es un proceso 

identificable de crecimiento y cambios cuyas características principales son 

similares en todos los países, solo se sustenta en la idea de la combinación 

correcta de políticas económicas para la generación de pautas de crecimiento 

auto sostenido, pero ¿acaso esto no beneficia solamente a los países dotados de 

grandes recursos naturales, capaces de crear las bases para el desarrollo, y por 

tanto impulsar la transición hacia las etapas enunciadas? su modelo al igual que 

los demás, es simplificado, ya que la relación entre los dos sectores es mucho 

más compleja de lo que realmente se presenta en dicho modelo. 

2.1.5.3. Simón Kuznets 

Eventualmente aparecen los estudios del Premio Nobel de Economía en 1971 

Simón Kuznets, quien proponía la Teoría del “Goteo” o “Derrame” como 

también se le conoce, por su supuesto funcionamiento de crecer primero y 

distribuir después.    La esencia de esta teoría es que es necesario sacrificar a los 

desposeídos, lo  que se propone es que para alcanzar el desarrollo es necesario 

dejar concentrar la riqueza, es decir, no distribuirla  entre todos por igual, sino 

dejar que la copa se llene y sólo entonces se producirá el derrame de la misma, 

este es el efecto goteo o derrame. 

“El desarrollo de la producción de mercancías bajo las condiciones del 

capitalismo exhibe, por una parte, una intensa racionalización de sus procesos 

parciales y, por otra, una creciente irracionalidad del funcionamiento del 

sistema como un todo”. El economista propone una “U” invertida, porque en las 

http://www.eumed.net/ce/2011b/yjb.html#_ftn9
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etapas iniciales las diferencias se acentuarán de manera apreciable entre los 

miembros de la sociedad, más tarde la concentración de la riqueza dejará de 

crecer, nivelándose hasta producirse la redistribución. “Un sistema social que 

tiene dominio sobre el hombre lo educa hasta un punto en que es capaz de 

controlar su propio destino”.  

Se parte de un país que presenta las condiciones típicas de los países 

subdesarrollados, por lo que el atraso tecnológico, los problemas estructurales y 

las grandes diferencias entre los distintos estratos sociales sólo podrán 

resolverse en la medida en que se aplique esta teoría. El debate fundamental se 

centra en si aceptar esta propuesta o si distribuir en la medida en que se genere 

la riqueza. Lo cierto es que no se ha corroborado en la práctica cuál de los dos 

métodos es más eficaz, pero no por ello deja de ser una propuesta interesante, 

máxime cuando las alternativas de desarrollo están aún en pañales.  

La disyuntiva entre el sacrificio o no de los desposeídos es bien interesante, 

pero distribuir en la medida en que se avanza económicamente no ha logrado 

rebasar el subdesarrollo en los países que han aplicado este método, más bien se 

han olvidado de los desposeídos y sus riquezas crecen desmedidamente y peor 

aún los depósitos bancarios se suceden en el extranjero ya sea por la 

inseguridad que ofrecen los bancos regionales o por la atracción que ejercen las 

grandes trasnacionales en este sentido, por otro lado en estos mismos países la 

concentración de la riqueza ha originado la creación de una élite de poder 

supeditada a los intereses del capital, por lo que no ha sucedido que se 

distribuya una vez alcanzado un determinado nivel de desarrollo.  

Esto sin lugar a dudas ha acentuado mucho más las diferencias económicas, por 

lo que esta teoría se presenta como una propuesta teórica carente de la práctica 

que demuestre su validez. 
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2.1.5.4 Estructuralistas 

El tema del desarrollo también lo encontramos en los Estructuralistas, corriente 

de pensamiento económico latinoamericano surgida a mediados del siglo XX, 

básicamente estos economistas proponen las categorías de Países Centros a los 

desarrollados, y Países Periféricos a los subdesarrollados, estos economistas 

ven el problema del subdesarrollo fundamentalmente como consecuencia del 

desarrollo de los países centro. 

Lo novedoso que aportan a los estudios sobre el desarrollo es que no conciben 

el subdesarrollo como un fenómeno natural, antesala del desarrollo, sino más 

bien basándose en el desarrollo alcanzado durante siglos por los países más 

avanzados, que se logró a costa de la colonización, la que alimentó la 

acumulación originaria de capitales y por ende abrió las puertas al desarrollo 

capitalista. La solución que proponen es para los países subdesarrollados 

lograra determinadas reformas estructurales al sistema para lo cual es necesario 

un Estado como  gestor imprescindible para orientar y planificar el desarrollo, 

conjuntamente con la participación política y cultural de los distintos 

movimientos y grupos sociales. 14  

Básicamente la idea del desarrollo mediante la sustitución de las importaciones 

y la promoción a su vez de las exportaciones, mediante el desarrollo endógeno 

tiene que necesariamente estar acompañado de grandes avances industriales, 

por tanto la acción gubernamental debe estar orientada en este sentido. La 

sustitución de las importaciones está encaminada hacia la satisfacción de 

necesidades del mercado interno mediante la incentivación de los productores 

nacionales. Dicha tesis se contrapone a las teorías del comercio exterior de 

David Ricardo, y más concretamente proponen lo contrario. El enriquecimiento 

de esta teoría estructuralista ha estado alimentado por distintos teóricos entre 

ellos Raúl Prebisch, quien fuera fundador de la misma, este autor basándose en 

el estudio del desarrollo económico y social precedente a su época promulgó el 

                                                 
14 Toledo Víctor “Desarrollo Económico” pág. 35-66 
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llamado deterioro de los términos de intercambio, en la cual analiza la 

condición desesperada de los países subdesarrollados como suministradores de 

las materias primas necesarias para los desarrollados, lo que favorece la 

estructura industrial de los segundos en detrimento de la de los primeros. 

El problema fundamental está identificado como un problema de la deficiente 

estructura productiva de estos países incapaz de desarrollar su industria. Por 

tanto la existencia de países centros origina la existencia de los periféricos, esto 

ha sido tema de discusión, pero lo cierto es que mientras se llega a un consenso 

los países avanzan pero dentro de los marcos del subdesarrollo, y en estas 

condiciones estamos más del 75% de la población mundial.  

Las derivaciones de esta teoría han dado lugar a los modelos de dependencia 

neocolonial, que basados en los estudios de los estructuralistas definen el 

subdesarrollo como consecuencia de la dependencia causada por la 

neocolonización de los países, que presentan deformaciones estructurales 

incapaces de lograr el desarrollo. 

La Teoría de la Dependencia que surge en Brasil en los años sesenta del siglo 

XX, y se presenta como una continuación de la Cepalina, claramente con 

elementos nuevos y enriquecedores sobre la misma. No es un enfoque 

alternativo al marxismo, sino que se presenta como una continuación en su 

variante latinoamericana, que basado en los escritos de Marx, Engels sobre el 

colonialismo, y en las teorías del imperialismo de Rudolf Hilferding, Rosa 

Luxemburgo y Lenin, además de los escritos del Paul Barán y Paul Sweezy 

sobre el subdesarrollo, lo que unido a todo el antecedente que representa la 

CEPAL, hacen a estos teóricos del desarrollo vean la condición de 

subdesarrollo como consecuencia lógica de la dependencia económica de países 

como los de América Latina fundamentalmente, que han sido imposibilitados 

de desarrollarse por las trabas que suponen la dependencia económica. 
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En la década de los noventa del siglo XX proliferan nuevamente las ideas 

estructuralistas, esto se debió en gran medida a los efectos de la globalización 

económica en la región Latinoamericana  y al auge del Neoliberalismo como 

corriente de pensamiento económico. Fernando Fanjzylber conjuntamente con 

otros economistas, se dedicaron al estudio del desenvolvimiento económico de 

América Latina desde los años sesenta hasta los ochenta, lo que dio al traste con 

la identificación de ciertos tipos de economías, por una parte se identificaron 

países con gran dinamismo económico y bajos niveles de equidad en la 

distribución de la riqueza, otros que poseían poco dinamismo y aceptables 

niveles de equidad y otro grupo que mostraba poco dinamismo y bajos niveles 

de equidad. 

La investigación reveló la inexistencia de países con gran dinamismo 

económico y aceptables niveles de equidad, esto en esencia es lo que se conoce 

como el casillero vacío de América Latina. Como respuesta a ello surge la 

necesidad de una transformación productiva con equidad, propuesta por estos 

economistas como solución a los grandes problemas que enfrentaba la región. 

Es necesario añadir a esto Latinoamérica venía de una denominada década 

perdida en los años ochenta como resultado de la implantación en la región de 

las políticas neoliberales. 

2.1.5.5  Neoliberalismo 

El Neoliberalismo como teoría económica de moda para alcanzar el desarrollo 

ha sido quizás la más difundida por todo el mundo, lo cierto que si bien se ha 

logrado expandir a costa de la globalización, la libre concurrencia de todos ante 

el mercado ha acentuado aún más las diferencias y esto  es reconocible en todos 

los ámbitos.  

La amplia difusión que ha tenido esta teoría no la hace escapar a las fuertes 

críticas que cuestionan su funcionamiento y a no pocos hace recordar la 

vigencia de las idea keynesianas sobre el Estado de bienestar social, que 
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demostró que el Estado regulando la economía lograba distribuir la riqueza de 

modo más equitativo que el mercado. ”Eso no implica necesariamente que una 

planificación integral sea la única solución, pero es cierto que el juego de la 

economía de mercado y del ajuste más o menos espontáneo es impotente para 

resolver esos problemas: por el hecho mismo del desarrollo de una parte de la 

humanidad, esos ajustes espontáneos que bien o mal( y más bien que mal, si se 

tienen en cuenta la masa de apremios humanos que la industrialización produjo 

en sus comienzos y la lentitud del desarrollo) aseguraron el desarrollo en el 

siglo XIX, fueron fuertemente perturbados. Así, lo que era factor de cebo para 

el desarrollo se convirtió en obstáculo para el crecimiento de las dos terceras 

partes de la humanidad que constituyen los países subdesarrollados”. 

La confianza depositada en los precios es admirable en tanto que excesiva y se 

pone de manifiesto en la siguiente cita: “el sistema de precios es el mecanismo 

que desempeña esta misión (se refiere al libre intercambio entre las personas 

en el mercado) sin necesidad de una dirección centralizada, sin obligar a las 

personas a hablar entre sí o a que se gusten mutuamente “. 

Lo cierto es que esta posición está bien distante de las concepciones marxistas 

sobre los precios como forma de expresión del valor de las mercancías, y a la 

función del dinero como medio de circulación, la teoría económica marxista 

define al dinero como el signo del valor en tanto que el neoliberalismo centra 

sus concepciones en él como principal regulador económico. Por tanto este es 

un intento de sepultar la ley del valor descubierta por Marx en el Capital, y 

darle la máxima expresión al carácter fetichista de la producción capitalista. 

“Una parte esencial de la libertad económica consiste en la facultad de escoger 

la manera en que vamos a utilizar nuestros ingresos; qué parte vamos a destinar 

para nuestros gastos y qué artículos vamos a comprar; qué cantidad vamos a 

ahorrar y en qué forma; qué monto vamos a regalar y a quién”. En esencia esta 

es la idea fundamental, dejar todo el papel regulador de la economía al mercado 

y sobre esta base hacer funcionar el sistema capitalista como un gran mercado 
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en el que todos concurren con objetivos diferentes pero con la seguridad de que 

éste será capaz de resolver todos sus problemas. El debate sobre el papel del 

Estado en la economía continúa hasta nuestros días, y no pocos piensan que es 

un error alejarlo de la regulación económica. Lo cierto es que la leyes ciegas del 

mercado han acentuado las diferencias existentes entre las personas, ya que el 

mercado no es un mecanismo de justeza económica,  todo lo contrario, es sin 

lugar a dudas su mayor contrincante. 

“Con el fin de mantener la paz doméstica y la tranquilidad, embotando el filo de 

los antagonismos de clase y evitando, en fin, los peligros de una revolución 

violenta, la clase capitalista esta siempre dispuesta a hacer concesiones 

mediante la acción del estado. Puede ocurrir, por supuesto, que la ocasión de las 

concesiones sea la exteriorización real de la amenaza revolucionaria”15.  

Pese a este planteo teórico neoliberal, la historia ha demostrado que el mercado 

de por sí solo no es capaz de en el largo plazo lograr un crecimiento auto 

sostenido sin presentar serios problemas de realización económica. Este 

fenómeno se presenta como una de las tendencias de la economía, pero por más 

recurrente que sea el pensamiento ortodoxo, la práctica demuestra que a larga el 

Estado tiende a acabar regulando en alguna medida el mecanismo económico 

capitalista. 

Es importante destacar que el neoliberalismo vino como anillo al dedo en las 

pretensiones Económicas de Estados Unidos, que si bien pregonaba el 

liberalismo económico a través de mecanismos que promovían el libre 

comercio, su economía no dejó de funcionar como una economía regulada, a tal 

punto que aparece el llamado keynesianismo militar, como vía para desarrollar 

el complejo militar industrial, lo que le permitió reforzar su política imperial 

basada en el gasto militar por una parte y por la otra abrir los mercados 

internacionales bajo el lema del neoliberalismo por el otro. 

                                                 
15 Fernando Fanjzylber “Desarrollo y Subdesarrollo en América Latina”  
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No obstante pese al fin que se le haya dado a las políticas neoliberales, son una 

muestra del desarrollo del pensamiento económico burgués, y por tanto un 

nuevo enfoque sobre el carácter natural del capitalismo. El hecho de que el 

sistema capitalista posea la cualidad de mostrar un desenvolvimiento recurrente, 

en forma de tendencias, demuestra que en la medida en que éste se desarrolla 

aparecen nuevos modelos de desarrollo llevados a cabo por nuevos 

economistas, éste carácter dinámico de la economía es lo que hace de ella una 

ciencia cada vez más apasionante.  

El camino hacia el desarrollo se vuelve cada vez lejano, por lo nos obliga a 

pensar con pesimismo sobre el tema en cuestión, dejando la disyuntiva sobre su 

alcance. Por tanto el camino a seguir no se conoce, sólo se conoce que no 

pueden ser los caminos trillados por la humanidad, reconocer esto constituye en 

nuestra modesta opinión la condición indispensable para encausar 

objetivamente el camino hacia el desarrollo.  

2.1.6 TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN Y COSTOS 

La teoría de la producción analiza la forma en que el productor dado "el estado de la 

parte o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en 

una forma económicamente eficiente".  

Toda sociedad tiene que organizar de algún modo el proceso productivo para resolver 

adecuadamente los problemas económicos fundamentales. Pero independientemente de 

la organización que se adopte, hay ciertos principios económicos universales que rigen 

el proceso productivo. La producción de bienes y servicios puede estar en manos del 

Estado, como en el sistema comunista; o en manos de la empresa privada, como en el 

sistema capitalista. Pero en ambos casos la actividad productiva está condicionada por 

ciertas leyes o principios generales que tiene que tomar en consideración el empresario 

si desea lograr el uso más eficaz de los recursos económicos a su disposición; es decir, 
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lograr la máxima producción con el máximo de economía, bajo cualquier tipo de 

organización socio económica.16 

Los principios que regulan la actividad económica son: 

 Principio de la Escasez 

 Ley de los Rendimientos Decrecientes. 

2.1.6.1 Principio de la Escasez 

El concepto escasez es aplicable a aquellas cosas que son útiles. El economista 

considera útiles a todas aquellas cosas que tienen la capacidad de satisfacer 

necesidades humanas, y también abarca dos dimensiones: de un lado la cantidad de 

cosas útiles a nuestra disposición, y que llamaremos recursos o medios; y del otro 

lado, las necesidades que estas cosas están dispuestas a satisfacer, es decir el 

concepto escasez se refiere a una determinada relación entre los medios recursos 

económicos y los fines las necesidades. 

Dados los medios a nuestra disposición y los fines a conseguirse, habrá un 

problema de escasez, y por ende un problema económico cuando se reúnan las 

siguientes condiciones: 

a) Los medios o recursos económicos son susceptibles de diferentes usos y 

aplicaciones. Por ejemplo el carbón de piedra nos sirve puesto que puede utilizarse 

para diferentes fines: transportación, calefacción y otros fines industriales.  

b) Los fines son múltiples y de importancia variada para el hombre. La diversidad 

de fines con diferentes grados de importancia plantea inmediatamente el problema 

de decidir qué fines lograr primero. 

c) Finalmente, dados los medios, la consecución de ciertos fines implica siempre la 

renuncia de otros.17 

                                                 

16 Strark y weber 2000 
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2.1.6.2 Ley de los Rendimientos Decrecientes. 

La Ley de rendimientos decrecientes describe las limitaciones al crecimiento de la 

producción cuando, bajo determinadas técnicas de producción aplicamos 

cantidades variables de un factor o una cantidad fija de los demás factores de la 

producción. El principio de los rendimientos decrecientes, puede expresarse en los 

siguientes términos: 

"Dadas las técnicas de producción, si a una unidad fija de un factor de producción 

le vamos añadiendo unidades adicionales del factor variable, la producción total 

tenderá a aumentar a un ritmo acelerado en una primera fase, a un ritmo más lento 

después hasta llegar a un punto de máxima producción, y, de ahí en adelante la 

producción tenderá a reducirse".  En primer término, la Ley de rendimientos 

decrecientes presupone unas técnicas de producción constantes, en segundo 

término, la Ley de los rendimientos decrecientes presupone que se mantengan fijas 

las unidades de ciertos factores de la producción, y que sólo varíen las unidades 

utilizadas de uno de los factores. 

Para simplificar la exposición de la Ley de los rendimientos decrecientes, es 

necesario familiarizarnos con los siguientes términos y conceptos, para que de la 

misma manera, este pueda ser explicado numéricamente, y así lograr un mayor 

entendimiento del tema en referencia.18 

 2.1.7 LA OPTIMIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN. 

Una empresa ha logrado el nivel óptimo de producción cuando combina los factores de 

producción en tal forma que el costo de producir una unidad del producto resulta ser el 

más bajo posible. Cuando se varía las unidades de uno de los factores de producción 

mientras mantiene constantes las unidades de los demás factores, logrará el nivel de 

producción más eficaz (nivel óptimo de producción) cuando el costo de producir una 

unidad sea lo más bajo posible. 

                                                                                                                                                         
17 WALT Rostow y roy aron, 1998 
18 Gili gaya, Impactos Económicos de la Minería, 1998 
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La situación que puede enfrentar una empresa es aquella en la que sólo está interesado 

en producir una cantidad fija del producto, y desea conocer cuál es la combinación más 

eficaz que puede lograr con los factores de producción a su disposición, se tiene 

siempre una determinada combinación de factores que resulta la más productiva o 

eficaz. Aquella combinación que permita la producción de una determinada cantidad 

del producto al más bajo costo posible es la combinación más eficaz. Esta es la 

combinación de costo mínimo. 

Cuando  se combina los factores de producción en varias proporciones para lograr un 

nivel de producción fijo se confrontara con el problema de la sustitución de los 

factores. Las unidades de un factor que nos vemos obligados a abandonar para emplear 

unidades adicionales del otro, es lo que se conoce como el costo marginal de 

Sustitución de los factores. Por ejemplo: si para poder emplear una unidad adicional 

del factor X nos vemos obligados a abandonar el empleo de 100 unidades del factor Y, 

el costo marginal de sustitución de los factores es 100 a 1, el cual expresa el número de 

unidades de un factor que se da a cambio de una unidad del otro factor.19 

  2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Actividad productiva de bienes y servicios de una economía, para satisfacer las 

necesidades humanas en un período de tiempo. Involucra los aspectos sociales de tales 

actividades y también proporciona un cierto nivel de vida a la población. Por lo tanto, 

la actividad económica, abarca los aspectos  de acciones que tienen por objeto la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios generados para satisfacer las 

necesidades materiales y sociales. 

 

2.2.2 COOPERATIVA MINERA 

Tipo de organización económica cuya propiedad pertenece a quienes utilizan sus 

servicios. Los miembros o socios de una cooperativa usualmente escogen una 

administración o equipo gerencial que gestiona los asuntos corrientes y que rinde 

                                                 
19  Alarcos,loorach,1994 
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cuenta ante la asamblea. Las ganancias que obtiene una cooperativa son generalmente 

repartidas entre sus miembros, al final de cada ejercicio, en proporción 

al consumo realizado por cada uno. 

Existen diferentes tipos de cooperativas, especializadas en diferentes actividades 

económicas. Las más frecuentes son: de consumo, que realizan economías de escala 

comprando productos de todo tipo al por mayor y revendiéndolos a los socios con un 

margen muy limitado de ganancia; de producción, que normalmente agrupan a 

pequeños productores para la compra de bienes de capital de uso común; de crédito, 

que reúnen los fondos de pequeños ahorristas y conceden préstamos para la compra de 

viviendas, etc. 

 

2.2.3 COSTO BENEFICIO 

Análisis de un marco conceptual para la evaluación de proyectos de inversión, públicos 

o privados, que se utiliza a veces también como criterio para la selección entre 

alternativas en muy diversas situaciones. 

La diferencia con los análisis financieros corrientes, más simples, es que en el análisis 

de costo beneficio se toman en cuenta todas las ganancias y beneficios involucrados en 

el proyecto: un beneficio es cualquier ganancia de utilidad, bajo cualquier forma que se 

presente, y un costo es toda pérdida de utilidad derivable del proyecto, medida en 

términos de sus costos de oportunidad. Ello implica considerar, por lo tanto, todas 

las externalidades que produce la acción que se está considerando: cambios en el 

medio ambiente, efectos colaterales sobre otros proyectos, etc.20 

 

2.2.4 DEMANDA DE MERCADO 

Cantidad máxima de un Bien o servicio que un individuo o grupo de ellos está 

dispuesto a adquirir a un determinado precio, por unidad de tiempo. Refleja la voluntad 

y capacidad económica de adquirir un determinado bien por parte de todas las personas 

que manifiestan una necesidad capaz de ser satisfecha por el consumo del 

referido bien. La voluntad de adquirir se expresa en el mercado al pagar un 

determinado precio, que en definitiva, es la expresión del bienestar que el consumo del 

                                                 
20
 http:/Economía y Finansas.com/diccionario 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GANANCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ECONOMIAS_DE_ESCALA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GANANCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMPRA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CREDITO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMPRA.htm
http://www.eco-finanzas.com/economia/evaluacion_de_proyectos.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BENEFICIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GANANCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GANANCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UTILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UTILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EXTERNALIDADES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/N/NECESIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm


  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

55 

 

 

bien aporta al demandante. Pueden definiese diferentes demandas por un mismo bien o 

servicio.21 

 

2.2.5 DESARROLLO ECONÓMICO 

Palabra ambigua, que pertenece más al lenguaje cotidiano que a una rigurosa 

terminología científica. En un sentido inmediato expresa simplemente crecimiento 

económico, el aumento de los Bienes y servicios que produce una nación, 

generalmente medido como producto bruto o ingreso per cápita. En la bibliografía se lo 

ha utilizado, más específicamente, para referirse al Estado al que arriba un país cuando 

su economía despliega sus potencialidades y se acerca al alto consumo en masa. 

 

En tal sentido se habla de países desarrollados, que son los más adelantados en cuanto 

a niveles de producción, tecnología y productividad, y países subdesarrollados o, más 

eufemísticamente, en vías de desarrollo, para referirse a las economías de menores 

niveles de ingreso y productividad, que generalmente concentran su producción en el 

sector primario. Suele hablarse también, aludiendo a la primera categoría, de países 

industrializados, aunque la orientación de las modernas economías hacia los servicios 

ha restado algo de sentido a esta denominación. La clasificación anterior carece, por 

cierto, de todo rigor existen países de altos niveles de ingreso que no pueden 

considerarse plenamente desarrollados como ciertos exportadores petroleros y países 

de altas tasas de crecimiento y amplia infraestructura industrial, pero que todavía no 

alcanzan el producto per cápita de los más desarrollados.22 

 

2.2.6 EXPLOTACIÓN MINERA 

El término tiene dos usos: por una parte se aplica para designar la utilización 

económica de ciertos Recursos, como cuando se explotan determinadas minas, tierras, 

canteras, etc.; por otra parte, entre los marxistas, designa la condición del trabajador 

dentro del sistema capitalista.23 

 

                                                 
21
 Ibídem 

22  Ibídem 
23  Ibídem 
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2.2.7 IMPUESTO 

Pagos obligatorios de dinero que exige el estado a los individuos y empresas que no 

están sujetos a una contra prestación directa, con el fin de financiar los gastos propios 

de la administración del estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público, 

tales como administración de justicia, gastos de defensa, subsidios y muchos otros. 

Sólo por ley pueden establecerse los impuestos de cualquier naturaleza que sean, 

señalarse sus modalidades, su repartición o supresión. Las dos categorías 

fundamentales son los impuestos directos y los impuestos indirectos. 

 

Los primeros se aplican tomando como base el ingreso o la riqueza y afectan 

directamente al contribuyente, en cambio los impuestos indirectos gravan las 

transacciones, afectando los precios de los bienes y servicios recayendo en forma 

indirecta sobre las personas y empresas.24 

 

2.2.8 INGRESO 

Flujo de Recursos que recibe un agente económico correspondiente a las 

remuneraciones por la venta o arrendamiento de los factores productivos que posee. El 

ingreso puede ser pagado en bienes y servicios o en dinero. También se puede 

considerar ingreso todas transferencias que reciben los agentes económicos tales 

como subsidios, donaciones y otras. El ingreso puede adoptar las formas de salarios, 

intereses, dividendos, rentas o beneficios. Hay que distinguir entre ingreso 

bruto e ingreso neto; este último es igual al primero menos los impuestos. Otra 

distinción útil es entre ingreso corriente e ingreso permanente. 

 

El ingreso corriente es el pago que efectivamente recibe en cada período el agente 

económico. En cambio, el ingreso permanente corresponde al retorno que debiera 

recibir el agente económico por el stock de capital físico y humano que posee. 

El ingreso puede estar expresado en términos nominales o reales. cuando 

existe inflación, el ingreso medido en unidades monetarias va perdiendo valor a través 

del tiempo, ocurriendo que un mismo ingreso monetario tiene distinto valor en 

                                                 
24 Ibídem 
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distintos momentos del tiempo, ocurriendo que un mismo ingreso monetario tiene 

distinto valor en el tiempo. 

 

Por tanto, el ingreso nominal es aquel que esta expresado en unidades monetarias del 

período en que se recibe el ingreso. El ingreso real es aquel que mantiene 

su valor o poder adquisitivo a través del tiempo. Este último se obtiene dividiendo 

el ingreso nominal por un índice de precios. Si no existe inflación, el ingreso nominal y 

el ingreso real serían siempre iguales.25 

 

2.2.9 INVERSIÓN MINERA 

Estrictamente, es aquella parte de la producción que no se destina 

al consumo inmediato sino a la producción de nuevos bienes de consumo o de nuevos 

bienes de capital. En este sentido es equivalente a la acumulación de activos físicos. 

El fin de la Inversión es mantener e incrementar la producción de Bienes de Consumo, 

para lo cual es necesario reponer el stock de capital que se gasta en el proceso de 

producción, además de incrementar dicho stock.26 

 

2.2.10 MERCADO 

Conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y vendedores de 

un bien o servicio; vale decir, es el punto de encuentro entre los agentes económicos 

que actúan como oferentes y demandantes de bienes y servicios. 

El Mercado no necesariamente debe tener una localización geográfica determinada; 

para que exista es suficiente que oferentes y demandantes puedan ponerse en contacto, 

aunque estén en lugares físicos diferentes y distantes. Por lo tanto, el mercado se define 

en relación a las fuerzas de la oferta y de la demanda, constituyéndose en el mecanismo 

básico de asignación de recursos de las economías descentralizadas.27 
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2.2.11 MUNICIPIO 

Base o célula soberana de la división territorial y de la organización política y 

administrativa de los estados miembros de la federación.  La localización que es sede 

de su Gobierno se denomina cabecera Municipal.28 

 

2.2.12 OFERTA DE MERCADO 

Cantidad máxima de bienes o servicios que un productor está dispuesto a vender en 

el mercado a un precio dado, por unidad de tiempo. Cuanto mayor sea el precio 

de mercado, mayor será la cantidad ofrecida de bienes y servicios. 

 

2.2.13 PRECIO 

1. En sentido jurídico, cantidad de dinero que se paga por una cosa en virtud de un 

contrato de compra venta. 

2. En su acepción económica, representa la relación de intercambio de un bien por otro. 

En otras palabras, es la medida del valor de cambio de los bienes y servicios. Sin 

embargo, en las economías modernas se ha generalizado el uso de dinero, el cual sirve 

como equivalente general del valor de todos los bienes y servicios. De este modo, el 

precio de todos los bienes se expresa en términos de dinero.29 

 

2.2.14  PRODUCTIVIDAD MINERA 

Relación entre la cantidad de producto obtenido y una cantidad dada de insumos 

o factores productivos. La productividad puede calcularse respecto a un factor 

productivo en particular, a una unidad productiva o una actividad económica. Se dice 

que un factor es más productivo cuando con la misma cantidad utilizada del factor se 

obtiene un volumen mayor de producción. Una unidad productiva o actividad 

económica será más productiva cuando se puede obtener una cantidad mayor 

de Producto con un mismo costo de producción. 
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No obstante, el concepto de productividad debe ser definido con mayor precisión 

cuando se aplica a un problema concreto. Es así que se puede distinguir 

entre productividad marginal y productividad media. La primera se refiere a los 

aumentos en la producción total al aumentar en una unidad la cantidad utilizada de un 

factor, en cambio la segunda se refiere a la cantidad de Producto que en promedio 

produce cada unidad del factor productivo.30 

 

2.2.15 REGALÍA 

Compensación por el uso de la propiedad ajena basada sobre un porcentaje acordado 

de los Ingresos resultantes de su uso. Generalmente, las regalías se asocian con la 

actividad extractiva, más especialmente con la actividad petrolera y minera. Estos 

pueden clasificarse junto con el Ingreso tributario, con el cual absorben todo residuo 

entre el pago de impuestos y los de regalías y un porcentaje fijo del ingreso o de las 

ventas. Son ciertos beneficios de orden material que recibe el trabajador de parte de su 

empleador o patrón, y que son apreciables en dinero para efectos previsionales y 

tributarios.31 

 

2.2.16 TECNOLOGÍA 

Aplicación con fines prácticos de los conocimientos científicos y que se traduce en el 

reemplazo de los distintos tipos de trabajo por modernas máquinas, procedimientos y 

técnicas de producción más eficientes, creación de nuevos productos, y cambios no 

sólo en la producción, sino también en los métodos de distribución. La teoría 

económica moderna considera la tecnología como otro factor productivo, al igual que 

el trabajo y el capital. También puede definirse como la suma de prácticas y 

conocimientos necesarios para producir bienes y servicios. En la creación de 

mercancías se utilizan métodos y procedimientos particulares que generalmente se 

denominan técnicas de producción. La suma de los mismos, cuando se relacionan entre 

sí en procesos de cierta amplitud, constituye entonces la tecnología, que asume en cada 

época concepciones y característica específicas:  

                                                 
30 Ibídem 
31 Ibídem 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTIVIDAD_MARGINAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTIVIDAD_MEDIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTOR_PRODUCTIVO.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/P/PROPIEDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TRABAJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DISTRIBUCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTOR_PRODUCTIVO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TRABAJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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La tecnología se nutre, especialmente en la actualidad, de los conocimientos puros que 

provee la ciencia, por lo que es, en este sentido, ciencia aplicada. Pero las tecnologías a 

menudo se basan en conocimientos no científicos ni rigurosos, en experiencias más o 

menos elaboradas que surgen de la misma práctica. Las empresas modernas se ocupan 

crecientemente de buscar sus propias técnicas y métodos de producción, creando, 

mejorando y modificando los productos existentes. Para ello se han creado 

departamentos de investigación y Desarrollo, donde se estudian de un modo 

sistemático los problemas mencionados.32 

 

2.2.17 VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN 

En la terminología de mercado, el número de acciones o unidades de un valor, bono, 

producto, que fueron vendidos en un periodo dado por lo regular un día. Es un término 

estadounidense. Las cifras precisas de volumen sólo están disponibles en los 

principales mercados de valores estadounidenses y canadienses, pero no es el caso 

del mercado directo en el mostrador. Tampoco las cifras de volumen están disponibles, 

por lo regular, en los mercados extranjeros.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Ibídem 
33 Ibídem 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
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CAPITULO III 

 

ASPECTOS LEGALES POLITICOS Y INSTITUCIONALES  

 

3.1 MARCO LEGAL 

La juridiccion minera en el Pais, esta claramente regulada por la Constitucion Politica del 

Estado, El Codigo de Mineria, Decretos Supremos y otros que constituye un sistema 

jerarquico de tipo judicial en la cual se regula la actividad minera de nuestro Pais. 

 

Las dispocisiones y modalidades en la comercializacion interna,  externa del oro y el 

efecto que ejercen sobre la produccion, comercializacion y exportacion, no solo son los 

unicos factores a tomar en cuenta existen otros muy importantes , como la tributacion, el 

tenor y agotamiento de los yacimientos en explotacion , el precio internacional del oro y 

otros, que que influyen en el comporytamiento de los productores de este metal que se 

debe tomar en cuenta, paraintentar una interpretacion mas completa. 

 

3.1.1  CONCESIONES MINERAS 

Pertenecen al dominio originario del Estado todas las sustancias minerales en estado 

natural, cualquiera sea su procedencia y forma de presentación, hállense en el interior o 

en la superficie de la tierra. Su concesión se sujetará a las normas. El Estado a través 

del Poder Ejecutivo, otorga concesiones mineras a las personas individuales o 

colectivas, nacionales o extranjeras. 

La concesión minera otorga a su titular y con la condición del pago de patentes, el 

derecho real y exclusivo de realizar por tiempo indefinido actividades de prospección, 

exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de 

todas las substancias minerales que se encuentren en ella34. 

 

 

                                                 
34LEY 1777, Artículo 1º,2,3º10º   



  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

62 

 

 

3.1.2 SOCIEDADES Y EMPRESAS MINERAS 

Las sociedades mineras cooperativas legalmente constituidas de acuerdo a la 

Ley General de Cooperativas gozarán de los mismos derechos y tendrán las 

mismas obligaciones y puedan ejercer todos los derechos establecidos en el 

presente Código, a condición de que el inhabilitado no desempeñe 

simultáneamente funciones de administración en dichas sociedades y empresas. 

Las sociedades cooperativas mineras podrán asociarse y suscribir contratos de 

cualquier naturaleza, incluidos contratos de riesgo compartido con la 

Corporación Minera de Bolivia o con otras personas individuales o colectivas, 

nacionales o extranjeras, sin perder su naturaleza de entidades de interés 

social.35 

3.1.3 MEDIO AMBIENTE 

El Estado establecerá sistemas de incentivos para la protección ambiental en las 

operaciones de la minería chica y cooperativa. 

Los concesionarios mineros, para la realización de sus actividades, pueden usar 

y aprovechar las aguas de dominio público36 

3.1.4 SALUD  

Los concesionarios y quienes realicen actividades mineras están obligados a 

cuidar de la vida y la salud de sus trabajadores, aplicando las normas de 

seguridad e higiene industriales. También cuidarán que sus actividades no 

causen daño a sus concesiones, a las colindantes ni a la firmeza de los terrenos 

y edificaciones de la superficie37. 

3.1.5 LAS PATENTES MINERAS 

Los titulares de concesiones constituidas por una o más cuadriculas pagarán una 

patente por cada año calendario enero a diciembre. Esta patente será progresiva 

de acuerdo a la siguiente escala: 

                                                 
35 LEY 1777, Art  20, 21 
36 LEY  1777, Art  36 
37 LEY 1777, Art  437 
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1 a 5 años Bs.125.- 

6 años adelante Bs. 250.- 

“Las concesiones mineras pre constituidas antes de la vigencia del presente 

Código, con una extensión de hasta mil pertenencias mineras, pagarán una 

patente fija adelantada de cinco bolivianos (Bs. 5.-) por pertenencia por cada 

año calendario, mientras la concesión se mantenga vigente por pertenencias. 

 
El monto de recaudación de la patente establecida será destinado en un 30% a 

los municipios donde se encuentren ubicadas las concesiones mineras y en un 

70% al sostenimiento del Servicio Técnico de Minas, Superintendencia 

General, Superintendencias de Minas y al Servicio de Geología y Minería38. 

3.1.6 IMPUESTOS 

Quienes realicen actividades mineras indicadas, están sujetos a los impuestos 

establecidos con carácter general y pagarán el Impuesto Complementario de la 

Minería conforme a lo establecido. 

La base imponible del Impuesto Complementario de la Minería es el valor bruto 

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

multiplicar el peso del contenido fino del mineral o metal por su cotización 

oficial en dólares corrientes de los Estados Unidos de América. 

En cada operación de venta o exportación realizada los sujetos pasivos del 

Impuesto Complementario de la Minería pagarán anticipos del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas, en importes equivalentes a los montos 

liquidados según lo establecido. 

El régimen tributario debe cumplir las siguientes funciones:  

De instrumento de política financiera de desarrollo integral del Municipio; y de 

instrumento financiero para la captación de recursos. Los ingresos municipales 

                                                 
38 LEY 1777, Art, 50,51,52 
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son de carácter tributario y no tributario. Se consideran ingresos municipales 

tributarios a los provenientes de: Impuestos, Tasas y Patentes39.  

  3.1.7 REGALÍAS  D.S. Nº 29577 

Artículo 1°.- A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, quienes realicen las 

actividades señaladas en el Artículo 25 del Código de Minería cumplirán de manera 

obligatoria las disposiciones de la presente norma reglamentaria para la liquidación y 

pago de los siguientes conceptos:  

A. La Regalía Minera  RM, establecida por Ley Nº 3787 de 24 de noviembre de 2007, 

que forma parte del Título VIII del Libro Primero del Código de Minería aprobado 

por Ley Nº 1777 de 17 de marzo de 1997.  

B. El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas  IUE, establecido en el Título III 

de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado vigente), en lo que corresponde al mecanismo de 

acreditación dispuesto en el Artículo 101 de la Ley Nº 1777, modificada por Ley Nº 

3787.  

C. La Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas AA-IUE 

dispuesto por el Artículo 102 de la Ley Nº 1777, modificada por Ley Nº 3787. 

Capítulo II   

De Los Sujetos Obligados Al Pago De La Regalía Minera 

Artículo 2°.- En sujeción a lo establecido en el Artículo 96 del Código de Minería modificado 

por Ley Nº 3787, están alcanzados por la RM, quienes realicen las actividades mineras 

señaladas en el Artículo 25 del citado Código, de acuerdo a lo siguiente:  

A. Prospección y exploración minera, sólo cuando se comercialice los productos 

obtenidos en esta fase.  

B. Explotación, concentración y/o comercialización, por la venta interna o exportación 

de minerales y/o metales.  

                                                 
39 LEY 2028 Art, 100,101,102 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1777.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-843.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1777.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1777.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
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C. Fundición y refinación, sólo cuando formen parte del proceso productivo que 

incluya actividad de explotación minera propia. 

Artículo 3°.- No están alcanzados por la RM quienes realicen actividades de manufactura o 

elaboren productos industrializados a base de minerales y/o metales. Se entiende por 

manufacturas o productos industrializados a base de minerales y metales, los que resulten del 

proceso de transformación industrial de minerales y metales en bienes de consumo, bienes de 

capital, o en insumos, piezas o partes para la fabricación de bienes de capital, o en bienes de 

consumo durable, que no sean resultado directo de cualquiera de las actividades señaladas en 

el Artículo 25 del Código de Minería. La importación temporal de minerales para su 

concentración, fundición o refinación tampoco está alcanzada por la RM, debiendo acreditarse 

este hecho mediante el correspondiente certificado de origen. Los contratos de riesgo 

compartido u otros de asociación entre operadores mineros se sujetarán a lo dispuesto por el 

Artículo 15 del presente Reglamento. 

Capítulo III 

De La Base De Cálculo De La Regalía Minera 

Artículo 4°.- La base de cálculo de la RM es el valor bruto de venta consignado en la factura 

comercial, Declaración Única de Exportación o documento equivalente, de acuerdo a lo 

siguiente:  

I. Para metales o minerales metálicos que disponen de cotización internacional, el valor 

bruto de venta es el monto que resulte de multiplicar el peso del contenido fino de 

metal por su cotización oficial en dólares corrientes de los Estados Unidos de 

América.  

El peso del contenido fino se establece:  

1. Para productos metálicos fundidos, multiplicando el peso por la ley del mineral.  

2. Para metales en concentrados y minerales metálicos, multiplicando el peso neto 

seco por la ley del mineral. El peso neto seco es el peso del mineral sin  

envase (saco, conteiner, pallet u otros) previa deducción por humedad. Para 

minerales a granel, el peso neto seco es igual al peso del mineral bruto 
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menos las deducciones por mermas y humedad. Para la determinación del 

peso neto seco, sobre el peso del mineral bruto se aplicarán las siguientes 

deducciones:  

A. Por envases: uno por ciento (1%) para minerales vendidos o exportados 

en sacos o pallets.  

B. Por mermas: uno por ciento (1%) sólo para minerales vendidos a granel.  

C. Por humedad: En ventas internas, la consignada en la liquidación o 

factura de venta. En exportaciones, la humedad declarada por el 

exportador o la establecida por el Servicio Nacional de Registro y 

Control de la Comercialización de Minerales y Metales  

SENARECOM, según el procedimiento señalado en el Artículo 6 del 

presente Decreto Supremo. 

Artículo 5°.- Para la determinación de pesos se aplicará las siguientes equivalencias:  

1 Tonelada Métrica = 2.204,6223 Libras = 1.000 Kilogramos 

1 Tonelada Larga = 2.200 Libras = 1.016 Kilogramos 

1 Tonelada Corta = 2.000 Libras = 907.18487 Kilogramos 

1 Kilogramo = 2,204 Libras = 1.000 Kilogramos 

1 Libra (Advp.) = 16 Onzas = 0,45359 Kilogramos 

1 Onza Avoirdupois = 28,349527 Gramos 
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1 Unidad Corta = 20 Libras 

  

1 Unidad Larga = 22,40 Libras = 10,16 Kilogramos 

1 Unidad Métrica = 22,0462 Libras 

  

1 Picul Malayo = 133,333 Libras = 60,48 Kilogramos 

1 kilogramo = 2,6792 Libras Troy = 32,15073 Onzas Troy 

1 Libra Troy = 12 Onzas Troy = 373,25 Gramos 

1 Onza Troy = 31,1035 Gramos 

  

(DOSSIER 2010, SERVICIO NACIONAL IMPUESTOS INTERNOS) 

 3.1.8 COTIZACIONES OFICIALES 

Artículo 7°.- La cotización oficial para la liquidación y pago de la RM se establecerá en 

forma quincenal por el Ministerio de Minería y Metalurgia mediante resolución 

expresa. La tabla de cotizaciones oficiales será difundida y tendrá vigencia a partir del 

día de su publicación en un órgano de prensa de circulación nacional o en la pizarra 

oficial de precios del Ministerio de Minería y Metalurgia. La cotización oficial para 

cada mineral o metal es el promedio aritmético quincenal a base de la menor de las 

cotizaciones diarias por transacciones al contado registradas en una bolsa internacional 

de metales o de revistas especializadas, de la siguiente manera: Antimonio: Promedio 

de las cotizaciones más bajas del mercado libre registradas por el Metal Bulletin. 
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Oro: Promedio de las cotizaciones más bajas del Mercado de Londres o en su defecto 

de las cotizaciones Handy & Harman. Cuando por circunstancias extraordinarias no se 

dispusiera de las indicadas cotizaciones diarias de las bolsas de metales para el cálculo 

de la cotización oficial, conforme a lo establecido en los párrafos precedentes, el 

Ministerio de Minería y Metalurgia podrá recurrir a información de otras bolsas de 

metales o de revistas especializadas tales como el Metal Bulletin, Metals Week y 

Mining Journal, realizando los ajustes necesarios para cumplir lo establecido en el 

segundo Párrafo del presente Artículo.  

Si por cualquier circunstancia no se pudiera determinar la cotización oficial para uno o 

más minerales o metales en determinada quincena, para fines de la liquidación de la 

RM, el Ministerio de Minería y Metalurgia utilizará la cotización oficial 

correspondiente a la quincena precedente. Este procedimiento podrá aplicarse 

únicamente por cuatro (4) veces consecutivas. Si dicha deficiencia subsistiera, se 

aplicará lo dispuesto en el Parágrafo IV del Artículo 4 del presente Reglamento. 

(DOSSIER 2010, SERVICIO NACIONAL IMPUESTOS INTERNOS) 

CapítuloV 

De La Alícuota De La Regalía Minera 

Artículo 8°.- Las alícuotas de la RM para cada metal o mineral establecidas por el 

Artículo 98 del Código de Minería se determinarán en forma quincenal por el 

Ministerio de Minería y Metalurgia mediante resolución expresa. Dichas alícuotas 

serán difundidas y tendrán vigencia a partir del día de su publicación en un órgano de 

prensa de circulación nacional o en la pizarra oficial de precios del Ministerio de 

Minería y Metalurgia. 

Artículo 10°.- Para efectos de la aplicación de la escala de RM establecida para el oro 

proveniente de yacimientos marginales y minerales sulfurosos que requieran alta 

tecnología para su producción, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 98 del Código de 

Minería modificado por Ley Nº 3787, se procederá del siguiente modo:  

Los sujetos obligados que requieran acogerse a la escala para esta categoría presentarán 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
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una solicitud escrita al Ministerio de Minería y Metalurgia incluyendo los siguientes 

datos:  

A. Nombre o razón social de la empresa, representante legal y tipo de constitución.  

B. Datos generales y descripción de la operación minero metalúrgica.  

C. Número de Identificación Minera.  

D. Información económica y de costos.  

E. Producción mensual del último año de operación.  

F. Plan de producción para dos o más años.  

G. Caracterización física, química y mineralógica del material a ser extraído y 

procesado, certificada por una institución especializada como el Servicio Geológico 

y Técnico de Minas  SERGEOTECMIN, laboratorios de las Facultades de Geología, 

Minería y Metalurgia de las Universidades Públicas, u otras entidades de prestigio 

nacional.  

H. Informe de evaluación de reservas.  

I. Descripción del proceso de tratamiento o beneficio.  

J. Estimación del Cut Off o ley mínima económica. Con esta información, el 

Ministerio de Minería y Metalurgia, previa inspección in situ, si fuera necesario, 

elaborará un informe que concluya en un dictamen técnico señalando la procedencia 

o improcedencia de la solicitud de la empresa para acogerse a la escala de RM para 

el oro señalada en el primer parágrafo del presente Artículo. La aprobación será 

formalizada mediante Resolución Ministerial que será emitida en un plazo no mayor 

a treinta (30) días hábiles computados a partir de la fecha de solicitud y comunicada 

a la Prefectura del Departamento productor y al Servicio de Impuestos Nacionales, 

la misma que deberá renovarse por el interesado antes del inicio de cada gestión 

fiscal.  

Los factores a ser tomados en cuenta para que un yacimiento sea considerado como 

marginal son los siguientes: baja ley del mineral, bajo tenor del yacimiento, 

insuficientes reservas, dificultades en la recuperación, altos costos de operación, 

yacimiento inaccesible, insuficiente carga de mina para el tratamiento, operación por 

debajo o en el límite del “Cut Off”. Los factores a ser tomados en cuenta para que 
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minerales sulfurosos sean considerados en esta escala de RM son: requerimientos de 

tecnologías de alto costo, elevadas inversiones, altos costos de operación y otros 

aspectos vinculantes. 

Artículo 13°.- Para la identificación de los montos de RM “Acreditables” y “No Acreditables” 

contra el IUE se seguirá el siguiente procedimiento:  

A. Cuando a momento del pago de la RM el precio del metal o mineral que se liquida 

fuere igual o superior al precio de referencia establecido en la tabla contenida en el 

Artículo 101 del Código de Minería modificado por la Ley Nº 3787, el monto 

correspondiente se consignará en el libro Ventas Brutas - Control RM como “No 

Acreditable”.  

B. Cuando a momento del pago de la RM el precio del metal o mineral que se liquida 

fuere inferior al precio de referencia establecido en la tabla contenida en el Artículo 

101 del Código de Minería modificado por la Ley Nº 3787, el monto 

correspondiente se consignará en el libro ventas brutas control RM como 

“Acreditable”.  

C. En tanto el Poder Ejecutivo no establezca el precio de referencia para la no 

acreditación de algún metal o mineral no contemplado en la tabla del Artículo 101 

del Código de Minería modificado, en el asiento correspondiente del libro ventas 

brutas control RM se consignará como “Acreditable”.  

D. También se deberá consignar el monto de RM en el libro compras control RM como 

“Acreditable” o “No Acreditable”, en forma concordante al procedimiento señalado 

en los incisos a), b) y c) del presente Artículo. 

Artículo 14°.- Los sujetos obligados de la RM alcanzados por lo dispuesto en cualquiera de los 

incisos b) del Artículo 6 y el Último Parágrafo del Artículo 4 del presente reglamento, 

procederán a la reliquidación inmediata de la misma a base de la ley y/o humedad definitivas, 

establecidas y comunicadas oficialmente por el SENARECOM o en su caso cuando se 

disponga de la factura comercial o liquidación definitiva. La diferencia resultante de la 

reliquidación será registrada en el libro ventas brutas  control RM y consolidada al final de la 

gestión en que se hubiere producido la reliquidación, siguiendo el procedimiento establecido 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
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en los Artículo s 12 y 13 del presente Reglamento. Los montos resultantes del proceso de 

reliquidación señalado en el párrafo precedente deberán ser pagados sin accesorios dentro los 

cinco (5) día hábiles siguientes de la fecha de comunicación de la ley y la humedad 

definitivas. Los pagos fuera de término de las diferencias resultantes de la reliquidación están 

sujetos al pago de actualizaciones, intereses y sanciones pecuniarias, de acuerdo a lo siguiente:  

Mantenimiento de valor: Se determinará por la variación de la UFV aplicada al monto no 

pagado por el tiempo de la mora. 

Intereses: Al importe de RM reliquidado más su actualización se aplicará un interés 

compuesto utilizando la tasa anual de interés activa promedio para operaciones en UFV que 

rija el día hábil anterior a la fecha de pago y publicada por el Banco Central de Bolivia  BCB, 

incrementada en tres (3) puntos. 

En tanto se consolide en el sistema bancario la tasa citada precedentemente, se aplicará la Tasa 

Activa de Paridad Referencial en UFV determinada y publicada mensualmente por el BCB.  

Sanciones pecuniarias: Se aplicará al importe de la RM reliquidado más su actualización, una 

multa del diez por ciento (10%) de dicho importe. 

Artículo 15°.- Para la liquidación y pago de la RM, las partes que hubieran suscrito contratos 

de riesgo compartido, u otros contratos de asociación constituidos en el país, procederán de la 

siguiente forma:  

A. Si las partes realizan ventas o exportaciones por separado, la liquidación y pago de 

la RM se sujetará a lo establecido en los Artículo s 12 al 14 del presente 

Reglamento.  

B. Cuando por efecto del contrato de riesgo compartido las ventas o exportaciones se 

realicen a nombre del administrador u operador del riesgo compartido, el mismo 

deberá comunicar previamente a la Prefectura del Departamento productor y al 

Servicio de Impuestos Nacionales la participación de cada una de las partes en el 

contrato. En estos casos, el administrador u operador del riesgo compartido, en 

representación de las partes, liquidará y pagará la RM aplicando el Artículo 12 al 14 

del presente Reglamento, desglosando la proporción que corresponda a cada una. 
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Capítulo IX 

De La Recaudación, Distribución y Destino De La Regalía Minera 

Artículo 22°.- Para la recaudación y distribución de la RM establecida en el Artículo 

100 del Código de Minería modificado, se procederá del siguiente modo:  

Como paso previo a las exportaciones, los sujetos obligados empozarán el importe de la 

RM que corresponda en cualquiera de las entidades financieras autorizadas y liquidado 

en formulario oficial habilitado para el efecto, debiendo el exportador adjuntar 

obligatoriamente a la Declaración Única de Exportación DUE, el formulario de 

liquidación y la boleta de pago correspondiente. Simultáneamente a su recaudación, 

estos importes se transferirán automáticamente en un ochenta y cinco por ciento (85%) a 

la cuenta fiscal de la Prefectura del Departamento productor y en un quince por ciento 

(15%) a la cuenta fiscal del Municipio donde se localiza el yacimiento mineral. 

Artículo 23°.- La RM podrá ser pagada de forma anticipada por sujetos obligados que 

por el volumen y frecuencia de sus operaciones requieran este tratamiento, quienes 

deberán solicitar el mismo de manera expresa a la entidad que tenga a su cargo la  

administración del cobro de la RM. Dicho pago sólo será aceptado para el caso de 

exportaciones realizadas en días y momentos inhábiles administrativos, debiendo 

admitirse el pago anticipado el día hábil anterior de aquel en el que se realice la 

operación de exportación. 

En caso de que la RM cancelada de forma anticipada fuere menor a la RM definitiva, 

los sujetos pasivos pagarán la diferencia el primer día hábil posterior de realizada la 

operación de exportación. Por el contrario, si la RM cancelada de forma anticipada fuere 

mayor a la RM definitiva, la diferencia será considerada en la próxima liquidación de la 

RM. 

Artículo 24°.- Cuando un yacimiento mineral se encuentre dentro de dos (2) o más 

Municipios y/o Departamentos, la distribución a los destinatarios requerirá de una 

Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, a base de un 

informe técnico elaborado por el Servicio Geológico y Técnico de Minas, que incorpore 

como criterios: la localización geográfica del yacimiento en cada unidad territorial, 
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radio de impacto en cada unidad territorial tomando en cuenta factores positivos y 

negativos, densidad poblacional, índices de pobreza y otros a ser reglamentados a través 

de Resolución Bi Ministerial emitida por los Ministerios de Hacienda y Minería y 

Metalurgia. 

Artículo 25°.- En caso que los sujetos obligados al pago de la RM vendan o exporten 

minerales o metales originados en varios Departamentos productores, el importe de la 

RM que corresponda se distribuirá en la proporción del aporte de cada uno de ellos a la 

producción que dio origen a la venta o exportación del sujeto obligado, en base al valor 

bruto consignado en la correspondiente factura de exportación o venta, según surja de su 

Declaración Jurada con el respaldo de certificaciones de origen que al efecto deberá 

acreditar el productor minero al momento de enajenar el mineral o metal. 

Artículo 26°.- Los montos de RM retenidos y empozados por fundiciones, empresas de 

manufactura o procesamiento industrial a base de minerales y metales, se distribuirán 

automáticamente a favor de las Prefecturas y Municipios correspondientes de acuerdo a 

lo establecido en el presente Capítulo. 

Artículo 27°.- Para la utilización de los recursos que provengan de recaudaciones por 

RM, se considerará lo siguiente:  

A. Los recursos destinados a prospección y exploración, reactivación productiva y 

monitoreo ambiental señalados en el primer párrafo del Artículo 100 del Código de 

Minería modificado por Ley Nº 3787, deberán ser utilizados con entidades 

ejecutoras especializadas en desarrollo y exploración minera. En el caso de 

prospección y exploración minera, la entidad ejecutora especializada es el 

SERGEOTECMIN cuyos servicios deberán ser priorizados por el carácter 

estratégico de estas actividades.  

B. Del quince por ciento (15%) que el Municipio reciba, al menos el ochenta y cinco 

por ciento (85%) se destinará a proyectos de inversión pública. De este monto, se 

priorizará un cincuenta por ciento (50%) en proyectos a localizarse en el área de  

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
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impacto de la operación minera. La utilización de estos recursos, se sujetará a lo 

establecido en las normas legales vigentes y al control social. 

Artículo 28°.- La recaudación, percepción y fiscalización de la RM, en la forma 

establecida en el presente Decreto Supremo, estará a cargo de las Prefecturas de los 

Departamentos productores. Las Prefecturas de los Departamentos productores son 

responsables de proporcionar a los Municipios beneficiarios la información relativa a la 

RM.  El Ministerio de Minería y Metalurgia, como cabeza de sector, queda autorizado a 

dictar las normas administrativas pertinentes para la correcta aplicación de la RM, en 

coordinación con el Ministerio de Hacienda. 

3.2 MARCO DE POLITICAS MINERAS 

3.2.1 DESCENTRALIZACIÓN MINERA 

La descentralización de la Corporación Minera de Bolivia mediante la creación de 

cuatro empresas subsidiarias, dotadas cada una de ellas de personalidad jurídica propia, 

autonomía de gestión en sus operaciones industriales, régimen administrativo con 

facultad para la comercialización de minerales y metales, adquisición e importación de 

equipos e insumos y, en general para realizar todas sus operaciones y actividades 

empresariales: 

a) Empresa Minera Estatal del Sur, que estará conformada por las actuales 

empresas del Grupo Minero Quechisla, con todas sus secciones, la Empresa Minera 

Unificada del Cerro de Potosí, Colavi, La Palca, Pulacayo, Río Yura y la Agencia 

Uyuni. Tendrá su sede administrativa en Quechisla y un Consejo de Administración 

Cogestionaría en la ciudad de Potosí. 

b) Empresa Minera Estatal del Centro, integrada por las actuales empresas Cativí, 

Colquechaca, Huanuni, Santa Fe, Japo, Morococala, San José, Machacamarca, Bolívar, 

Ferrocarril Machacamarca - Uncía, Administración Central Oruro, Metalúrgica Oruro 

y las Agencias de Cochabamba y Santa Cruz. Tendrá su sede administrativa y un 

Consejo de Administración Cogestionaría, en la ciudad de Oruro. 

c) Empresa Minera Estatal del Norte, integrada por las actuales empresas Colquiri, 

Caracoles, Viloco, Corocoro, Matilde y las Agencias de Arica y Mataraní. Tendrá su 
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sede administrativa y un Consejo de Administración Cogestionaría, en la ciudad de La 

Paz. 

d) Empresa Minera del Oriente, Constituida por la actual Empresa Siderúrgica 

S.A., con sede administrativa y un Consejo de Administración Cogestionaría, en la 

ciudad de Santa Cruz40. 

3.2.2 MINERÍA ESTATAL 

El capital social de las empresas mineras estatales pertenece íntegramente a la 

Corporación Minera de Bolivia. La minería estatal, adopta y gestiona la aprobación de 

sus Estatutos. Asimismo, elabora los documentos inventarios y registros que acrediten 

y revaloricen su patrimonio, bajo la tuición del Consejo General de la Corporación 

Minera de Bolivia y la auditoría de la Contraloría General de la República. 

Cada empresa minera estatal será dirigida por un Consejo de Administración 

Cogestionaría integrado por un presidente y dos representantes del Estado designados 

por el Consejo General de la Corporación Minera de Bolivia y por dos trabajadores 

activos de la respectiva empresa, como representantes laborales, elegidos por los 

trabajadores de la correspondiente empresa, mediante votación directa y secreta41. 

La Corporación Minera de Bolivia, constituye en el órgano de control y revisión de las 

cuatro empresas mineras estatales. Teniendo las siguientes funciones y atribuciones: 

-Estudiar  y  proyectar la política industrial del sector estatal de la minería, someterla a 

la aprobación del Poder Ejecutivo y velar por su aplicación. 

-Supervigilar el funcionamiento de las empresas mineras estatales evaluando, 

periódicamente, su rendimiento y eficiencia en función de los programas de la 

respectiva empresa, de la política industrial del sector y de los planes de desarrollo 

económico del Gobierno Nacional. 

-Aprobar los estatutos de las empresas mineras estatales y su reforma, previa a su 

consideración por el Poder Ejecutivo. 

                                                 
40 D.S.21060, Art102 
41 D.S.21060, Art 108,109,110 
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-Recabar y analizar informes periódicos o específicos de las empresas mineras 

estatales; conocer y aprobar los estados financieros consolidados de la entidad. 

-En ejercicio de las funciones de contralor técnico económico, formular iniciativas, 

recomendaciones y advertencias a las empresas, sin interferir la administración de las 

mismas y sin ejercitar de modo alguno, actos directos de administración. 

-Elevar al Ministerio de Minería y Metalurgia informes periódicos de evaluación 

económica y gerencial. 

-Designar, y en su caso, remover al Presidente y a los representantes del Estado en los 

Consejos de Administración Cogestionaría de las empresas mineras estatales que 

conforman la Corporación Minera de Bolivia. 

-Establecer las responsabilidades de cualquiera de los miembros de los Consejos de 

Administración y, en su caso, procesarlos de acuerdo a ley. 

-Elaborar el presupuesto de funcionamiento del Consejo General y someterlo a la 

aprobación del Ministerio de Minería y Metalurgia. Con esta aprobación, el 

presupuesto, será cubierto por las empresas mineras estatales, mediante cuotas en 

proporción al valor neto de sus ventas. 

-Aprobar los programas operativos y de inversión, y los presupuestos correspondientes 

de las subsidiarias. 

-Disponer la aplicación de los excedentes de cada empresa en cada gestión, sea en 

reinversiones o en el servicio de la deuda de la Corporación Minera de Bolivia42. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 COMIBOL, Funciones,1990 
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3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1 RÉGIMEN MUNICIPAL. 

El Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la 

jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincia, base del ordenamiento 

territorial del Estado unitario y democrático boliviano. En el Municipio se expresa la 

diversidad étnica y cultural del Estado Plurinacional.  

La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma 

parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. El gobierno y la 

administración del Municipio se ejercen por el Gobierno Municipal.43 

3.3.2 AUTONOMÍA MUNICIPAL 

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, 

administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su 

jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley.  

La autonomía municipal se ejerce a través de:  

 La libre elección de las autoridades municipales.  

 La facultad de generar, recaudar e invertir recursos.  

 La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y 

estrategias municipales.  

 La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social.  

 La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus 

propias Ordenanzas y Resoluciones.  

                                                 
43 LEY 2028, Art 1,2,3 
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 El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de 

sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante los 

recursos administrativos previstos44.  

3.3.3 GOBIERNO MUNICIPAL  

Tienen como finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y 

garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el 

desarrollo humano sostenible del Municipio. El Gobierno Municipal, como autoridad 

representativa de la voluntad ciudadana al servicio de la población, tiene los siguientes 

fines:  

I. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la 

planificación del desarrollo departamental y nacional.  

II. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del Municipio mediante el establecimiento, autorización y 

regulación y, cuando corresponda, la administración y ejecución directa 

de obras, servicios públicos y explotaciones municipales.  

III. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas.  

IV. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

V. Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio 

de la Nación existente en el Municipio.  45 

 

 

                                                 
44 LEY 2028, Art.4 
45
 LEY 2028, Art. 4 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.1 FACTORES ECONOMICOS DEL SECTOR MINERO AURIFERO 

La economía mundial aurífera, repercusión en el sistema económico de cada País, por 

estar estrechamente ligado en lo económico, social y político; actuando como un factor 

de solvencia en el mundo comercial,  como un medio de atesoramiento y valor de 

cambio. “Se puede decir que a partir del abandono del régimen del patrón oro, cuyo 

sistema creaba una moneda internacional única partiendo de la base de que todos los 

signos monetarios en mayor o menor grado, eran en realidad una porción de oro con 

relación a la ley y el peso de este metal, contenido en todas las monedas.46  

 

Es en este entendido, que el mercado mundial llega a estar  súper editado al rol que 

juega la “Ley Natural” que llegaría a ser la oferta y demanda automáticos del mercado 

del oro. En círculos financieros y económicos, se estima que la disponibilidad de oro 

después de la espectacular subida de su precio; podemos decir que es uno de los 

factores principales de solvencia en el mundo comercial, además del Dólar y  el Euro.  

 

El oro pertenece al grupo de metales preciosos, que tradicionalmente es utilizado como 

base en el sistema monetario, medio de pago y como materia para la industria. En la 

actualidad en el mercado existe un cierto ambiente de especulación especialmente en 

Europa, y con la política inflacionista de EE.UU. la recesión en Japón y la baja de 

intereses en Alemania causaron estos desequilibrios monetarios y las desmesuradas 

intervenciones de los fondos de inversión, que han causado bruscas alzas y bajas en los 

precios. 

 

 

                                                 
   46 Hawtrey, El patrón oro en la teoría y la práctica, Ed. Aguilar, 1991, España, 

Madrid, pág. 3. 

 



  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

80 

 

 

4.2 ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN AURÍFERA MUNDIAL 

En la última década uno de los principales productores de oro en el mundo es Sud 

África con 272.128 kgrs /año a pesar que recientemente, China ha incrementado su 

producción de oro con 247.201 kgrs /año y Australia ha hecho otro tanto, generalmente 

Sudáfrica es el tradicional paraíso de los buscadores de este preciado metal. En total 

cada año se extraen en todo el mundo unas 2 toneladas y media de oro. 

(VEASE CUADRO Nº 1) 

 

FUENTE: GOLD 2010 

ELABORACIÓN: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 1 

 

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA DE ORO MUNDIAL 

 La oferta mundial de oro proviene de las siguientes fuentes: 

 Países con economía de mercado (países occidentales) 

 Economías centralmente planificadas (países socialistas) 

 Compra- venta netas oficiales. 

 
Podemos decir que la producción total de los países productores no constituye la oferta 

total, en razón de que muchas naciones incrementan sus stocks de reservas en sus 

bancos centrales. Las ventas netas oficiales se consideran las efectuadas principalmente 

entre 2000-2010 por el tesoro de los EE.UU. y por el Fondo Monetario Internacional. 

(VEASE CUADRO Nº 2) 
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FUENTE: UDAPE 2011 

ELABORACIÓN: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 2 

 

 4.4 ANALISIS DE LA DEMANDA DE ORO MUNDIAL 

La demanda de oro, se da fundamentalmente por la industria de la joyería, la electrónica, la 

odontología, la emisión de monedas oficiales y particularmente como medio de inversión.  

 
En el campo industrial, tanto los países desarrollados como países en desarrollo, demandaron 

volúmenes importantes; el rubro de la joyería absorbió 2.302 TMF promedio año (2003); en 

electrónica se utilizaron 156 TMF, en odontología se demandaron 59 TMF, en tanto otras 

industrias demando 91.6 TMF y el saldo se usaron en monedas y medallas 138.2 TMF. Como 

inversión se tiene348TMF y el resto como barras de oro y como préstamos en oro, alcanzando 

una demanda global de 3.257 TMF.En tanto, la demanda de oro destinada a la acuñación de 

monedas oficiales representa un promedio de 115,2 TMF al año; asimismo continuo 

dominando la producción de monedas oficiales denominada (Krugerrands) en el país de Sud 

África. Como medio de inversión, la demanda de oro está vinculada a factores de orden    

económico, político y social siendo los principales: 

 El oro representa en casos de inflación, un medio sustituto de cualquier 

moneda, preservando los intereses de los inversionistas y del público en 
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general. 

 El precio del dólar y la tasa oscilante de interés financiero, guardan una 

correlación inversa con el precio del oro. 

 Existe una relación entre las cotizaciones de oro y plata. 

 La elevación del precio del petróleo estimula el incremento de la tasa de 

inflación a nivel mundial originando una demanda mayor de oro. 

Aunque el uso del oro en la industria no son ciertamente extensos, pero en algunos 

casos son sorprendentes en especial en los usos tradicionales que llega a ser la joyería. 

Entre tanto la oferta de oro mundial está relacionada con la demanda, considerando la 

producción de las minas lo que incrementa la oferta en más del 58% del total. 

(VEASE CUADRO Nº 2) 
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4.5 ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD AURIFERA NACIONAL 

Bolivia, situada en el corazón del continente sudamericano donde ocupa una posición 

geológica privilegiada, casi una mayor parte de la historia abarca la producción de oro en sus 

diferentes etapas los historiadores y especialistas en la materia consideran que desde el origen 

remoto de la minería aurífera hasta 1848, año de la “fiebre del oro” la producción total 

acumulada no paso de las 10.000 toneladas solo correspondiendo a los 150 últimos años. 

Se afirma también que el escaso desarrollo de la producción en sentido técnico, económico, 

político y social, obedece a la falta de tecnología y a una legislación adecuada y moderna, 

capaz de impulsar en forma determinante la aplicación de mejores medios técnicos en la 

actividad aurífera o de dotarla de efectivos sistemas y mecanismos de adjudicación y control. 

  

 4.5.1 EL SECTOR MINERO EN BOLIVIA 

La economía nacional, en los periodos de la minería de la plata y del surgimiento y 

expansión de la minería del  estaño, se desenvolvió en los marcos de un modelo de 

crecimiento “hacia afuera” donde esta actividad estaba en función de los estímulos y 

necesidades de las grandes potencias industrializadas.  

 

COMIBOL creada mediante D.S. 3196, con autonomías y personería jurídica propia, 

elevado a ley  el 29 de Octubre de 1956; relacionándola con el poder ejecutivo, a través 

del ministerio. Estructurado en órganos o unidades de dirección. Desde su creación la 

COMIBOL casi siempre estuvo afectada por problemas políticos, demostrándose que 

por la mala administración, se tuvo balances económicos negativos; debido en parte 

por causas internas y externas, como el empobrecimiento de los yacimientos y las 

caídas de los precios de los minerales en los mercados internacionales. 
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FUENTE: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

ELABORACIÓN: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 3 

 

Al modificarse la estructura económica del País y esencialmente la del Sector Minero, 

mediante la liquidación del poder político y económico de las grandes empresas 

mineras, determino que el gobierno a través de COMIBOL, asuma la tuición directa de 

la conducción de la minería nacionalizada. Para este fin el gobierno constituyo una 

comisión nacional de estudios, para hacer efectiva la nacionalización de las grandes 

compañías mineras, al mismo tiempo crear un Ministerio especifico de Minas y 

Petróleo. Las cooperativas mineras surgen en 1930 a 1940 con la formación de la 

primera cooperativa “Sindicato de Ckaachas Libres y Palliris”. Realizada por 

agrupaciones de desocupados por causas inherentes al sistema económico capitalista; el 

crecimiento del cooperativismo y de las condiciones de organización, hace que se cree 

la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN, 2008). 

 

El Sector Minero Metalúrgico, tiene como su organismo rector actual al Ministerio de 

Minería y Metalurgia constituida por tres subsectores: público, privado y cooperativo, 

que en conjunto tienen la responsabilidad de la producción minera nacional. 
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 4.5.2 CONTRIBUCION DEL SECTOR MINERO AL PIB  

La actividad minera aurífera, ha sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo 

del país. La producción del oro en el Departamento de La Paz, en la actualidad incide 

en forma favorable al P.I.B. sectorial, ya que en el año 1995 el aporte para el P.I.B. fue 

de 1191.245 Bs. por lo que se puede apreciar con mucho optimismo al sector aurífero 

por su importancia en el crecimiento, la reactivación económica en el corto y mediano 

plazo, considerando la prioritaria importancia, con la necesidad de impulsar su 

expansión, diversificación e industrialización de la producción del oro es que alcanzó 

hasta el año 2007 1271.484 Bs. de aporte al P.I.B. (VEASE CUADRO Nº4 ) 

 

            FUENTE: DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES INE 

  ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 4 

 

4.6 ANALISIS DE LA PARTICIPACION ESTATAL, PRIVADA Y COOPERATIVAS 

EN LA EXPLOTACION DE MINERALES    

 4.6.1 MINERÍA  ESTATAL 

 La participación del estado estaba a través del control de COMIBOL, entidad de 

carácter nacional favorecía mediante leyes especiales, asignaciones sobre determinadas 

áreas auríferas en este proceso también tuvo la participación de la Corporación de las 

Fuerzas Armadas para el desarrollo Nacional (COFADENA) la cual cuenta con tres 
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programas; una a lo largo del rio Kaka con 6337 pertenencias, otra en el rio Mapiri con 

418 copertenencias y en la zona de Guanay con 440 pertenencias mineras. Es en este 

sentido que la inversión pública no tuvo gran relevancia por conflictos que se tuvo en 

el interior de la COMIBOL y es a partir del año 2004 que se dio recién una inversión 

de 2.3 Millones de Dólares donde con políticas acertadas se da hasta el año 2007 una 

inversión de 11.4 Millones de dólares. (VEASE CUADRO Nº5) 

 
 

 

 FUENTE: MEMORIAS DE MINEROS MEDIANOS 

  ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 5 

 

 Mientras que el sector privado mediante Decretos y Leyes, se les otorgan concesiones 

para su explotación, siendo las principales: South American Gold and Platinium, South 

American Placers, Minera del Sur, San Juan, Inti Raymi  las cuales pueden 

considerarse las más grandes que se encuentran en nuestro país. 

 

La minería chica también tienen áreas auríferas en todo el territorio nacional; las 

cooperativas en su mayor numero tienen contratos de arrendamiento firmados por la 

Secretaria de Minería, aproximadamente se encuentran un 90% en el Departamento de 

La Paz. Las Cooperativas Mineras Auríferas, curiosamente, en un Gobierno de facto 

(Gral. Luis García Meza), han obtenido créditos del ex Bamin, ex Fonem y de líneas de 
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financiamiento externo como el BIRF, BID, CAF y otros; estas obligaciones han sido 

honradas en su totalidad; un saldo de capital fue compensado con nuestras obras 

sociales. En suma, hemos contribuido a la formación y desarrollo de pujantes pueblos 

como Tipuani, Unutuluni, Chuquini, Huayti, Chima, Mapiri, Guanay, Teoponte, Yani y 

Conzata, ubicados en Larecaja Tropical. 

            

Uno de los sectores más importantes en la producción de oro, son las cooperativas 

mineras que tienen contratos de arrendamiento firmados en la secretaria de Minería que 

alcanzan a 78 y abarcan 20.177 Hectáreas. Las cooperativas auríferas se han 

organizado después de la nacionalización, los yacimientos de Tipuani que controlaba 

Aramayo Mines, pasaron a depender del BAMIN el cual dio comienzo a su explotación 

mediante cooperativas con trabajadores desplazados de la misma Aramayo, con 

lugareños y personal desocupado. Es indudable que las cooperativas auríferas, en la 

actualidad constituyen un sub sector económico productivo y con el uso intensivo de 

mano de obra, al margen de generar empleo, articula en torno suyo a otros sectores de 

la economía. (VEASE CUADRO Nº 9) 

 
 4.6.2 MINERÍA PRIVADA 

Este sector por su importancia histórica, agrupa a los subsectores de la minería 

mediana y minería chica, en relación a los volúmenes de producción, nivel tecnológico 

y organización empresarial. Es decir, que este sector juega un rol importante y decisivo 

en la minería global y a la formación de la demanda agregada interna. Este rubro se 

puede medir si se imagina la magnitud de los problemas económicos y sociales que se 

derivarían, si por algún caso se de percibirse los ingresos de las divisas por las 

exportaciones mineras y los ingresos fiscales directos e indirectos que sirven para 

sostener al Estado. 

Asimismo, este sub Sector Minero se constituye en una de las mayores fuentes de 

ingresos del gobierno central, habiendo jugado de forma alternativa un rol dominante 

en las contribuciones fiscales directas, cuando los precios y los impuestos fueron altos 

y también por aranceles aduaneros. 

 

 



  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

88 

 

 

 4.6.3 COOPERATIVAS 

Este sub sector es completamente distinto al público como al privado, agrupa 

trabajadores del subsuelo y organizados a consecuencia de numerosos factores. A partir 

de la promulgación de la Ley General de Sociedades Cooperativas en 1958, adquiere 

su estatus legal, bajo el sistema de explotación minera cooperativista. Este sistema, 

posibilita la creación de una auténtica democracia socio económica, que se presenta 

como alternativa válida para solucionar los graves problemas de la desocupación, de 

trabajadores desplazados tanto de las empresas privadas como de la minería estatal, 

quienes arriendan concesiones para su explotación de la COMIBOL y empresas 

mineras privadas. 

  4.6.3.1 Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) 

Esta organización fue fundada el 21 de diciembre de 1968 en la ciudad de 

Potosí en una asamblea de carácter nacional, con la finalidad de orientar, dirigir 

y organizar el Movimiento Cooperativo Minero, según esta federación, tiene 

afiliados a 526 unidades productivas con 52.720 socios, trabajadores de los 

cuales el68% se dedican a la explotación de oro (17.000 trabajadores). 

  

Con relación a los grados de mecanización, solo 59 cooperativas cuentan con 

tecnología avanzada, 77 semi mecanizado y 223 manuales. Mientras los datos 

de INALCO registran a 3.493 cooperativas, de las cuales el 16.7% son mineras, 

o sea 585 cooperativas. Los principios básicos de cooperativismo, se aprobó en 

el congreso constituyente de la Federación Departamental de Cooperativas 

Mineras de La Paz, las principales son: 

 

 Libre adhesión para ser productor y trabajador 

 Unidad, autonomía de gestión y funcionamiento 

 Organización de tipo social y rentabilidad económica  

 Participación con derecho propio en el movimiento 

 Solidaridad e integración 

 Producción en equipo y distribución de excedentes. 
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En la actualidad, en todo el país existen nueve Federaciones departamentales y 

Regionales las principales son: FERRECO LA PAZ, seguido por FECOMAN 

LA PAZ y FEDECOMIN LA PAZ, produciendo en el año 1999 el 98% de 

todas las cooperativas mineras del país.(FERRECO LA PAZ, 2010) 

 

  4.6.3.2 Federación Regional de Cooperativas Mineras (FERRECO) 

En 1954, los mineros asalariados, organizados en un Sindicato, en lucha tenaz y 

valiente, tomaron las minas, expulsaron a los patrones y convirtieron las 

Sociedades Mineras Privadas en Cooperativas Mineras.  En junio de 1954, en 

una concentración de mineros realizada en el Campamento Minero de 

Unutuluni, se hizo conocer el fin de la minería privada y el inicio del Sistema 

Cooperativo Minero Aurífero. A partir de entonces las minas “Molleterío”, 

“Santa Rita”, “Remedios”, “Pagador”, “San Juan”, “Gran Poder”, “Cotoca”, 

“Babilonia” y otras, se constituyeron como Cooperativas Mineras Auríferas. 

 

Este acontecimiento tiene un profundo significado político para el país, porque 

en el año 1954 en la región de Tipuani, Provincia Larecaja del Departamento de 

La Paz, se producía una verdadera revolución, porque la propiedad privada 

sobre los medios e instrumentos de producción, pasaba a ser propiedad social 

de los trabajadores. Es decir que en este girón patrio, por primera vez, se 

substituía el Sistema Productivo Capitalista por el Sistema Productivo 

Socialista. Consecuentemente, Tipuani se constituye en la cuna de la 

Revolución del oro en nuestro País, porque a la clase trabajadora minera 

asalariada de Tipuani, la unió su conciencia de clase explotada y se vislumbraba 

un futuro libre de la explotación de su fuerza de trabajo. 

 

En las décadas de 1960, 1970 y 1980, se organizaron más Cooperativas en toda 

Larecaja Tropical, en las zonas de Cangalli, Challana, Huayti, Guanay, 

Teoponte y Mapiri, en base a contratos suscritos con el Ministerio de Minería y 

Metalurgia, juridizando también sus concesiones mineras en el marco del 

Código de Minería vigente. 
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En la década de 1990, la Central de Cooperativas Mineras de Teoponte, con 

apoyo de FERRECO, obtuvo para sus afiliadas más de 6.000 pertenencias 

mineras detentadas por COFADENA. Las Cooperativas Auríferas supieron 

resistir los desastres naturales y volvieron a levantarse luego de los derrumbes 

de los cerros de Llipi, Mokotoro y Pucka Loma en Chima, que dejaron 

sepultados a más de 400 trabajadores. 

 

A partir de 1954, en Unutuluni, Tipuani, Chima y en toda la provincia Larecaja, 

las Cooperativas Mineras han trabajado en socavones, cuadros, tajos y a cielo 

abierto. Con esfuerzo y sudor logrando producir oro y sus excedentes los han 

reinvertido en su sector, construyendo sus casas en nuestras propias áreas para 

vivir con sus familias, también han construido, Escuelas para educar a sus hijos, 

así como caminos y puentes de acceso, hospitales, centros de salud, postas 

sanitarias, complejos deportivos. 

 

Luego del D.S. 21060, por solidaridad ha cobijado a un 60% de los trabajadores 

relocalizados de la minería estatal, generando empleo para más de 15.000 

trabajadores y ayudando directamente a la solución en parte, de un agudo 

problema como fue el de la desocupación masiva de aquella época. 

Actualmente, por la crisis productiva, cobijan tan sólo a unos 5.000 trabajadores 

voluntarios, con la salvedad de que numerosos grupos de desocupados, ahora 

están conformando Cooperativas Auríferas, dada la coyuntura del precio del 

oro, fortaleciendo de esta manera a la masa Social Cooperativa Minera del País. 

 

A partir del origen de las Cooperativas Mineras Auríferas, han producido más 

de 100 toneladas de oro, que equivalen a más de $us. 1.000.000.000,-- (MIL 

MILLONES DE DOLARES), generando divisas, regalías e impuestos, además 

de contribuir a mejorar la economía Regional, Departamental y Nacional. 
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Al persistir la desocupación y el hambre de la gran mayoría del pueblo 

boliviano, propone que el modelo Cooperativo Minero se convierta en una 

estrategia estatal para erradicar estos extremos; Bolivia seguirá siendo un país 

minero y mientras haya minería, seguirá vigente la Minería Cooperativizada, 

porque genera empleo, impuestos y divisas, apoyamos el desarrollo regional y  

nacional. 

Se considera a Tipuani como la cuna del Cooperativismo Minero Aurífero; 

actualmente existen dos Federaciones de Cooperativas Auríferas en el Depto. 

de La Paz, FERRECO y FECOMAN, con aproximadamente 250  

organizaciones afiliadas que aglutinan a más de 15.000 compañeros 

Cooperativistas. (DOSSIER FERRECO, 2011). 

4.6.4 CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO 

La industria minera aurífera debe generar excedentes para inversiones futuras, ya sea 

en el mismo sector o en sectores productivos, considerados de prioridad nacional y 

municipal contribuyendo de esta manera al bien estar económico y social del 

municipio. 

El desarrollo de la minería, que el municipio requiere, necesita del flujo de grandes 

inversiones procedentes del sector privado, en condiciones de acceder por si solo en 

inversión de grandes proyectos mineros. La presencia de financiamiento externo 

directo en los últimos años, fue de gran significación mediante la alternativa de 

contratos temporales de “riesgo compartido” por cuanto el país ha demostrado ante el 

consejo internacional amplia credibilidad al establecer estabilidad política, económica 

y social y fundamentalmente jurídica. 

 

En tanto, el Estado con el objeto de avanzar y modernizar el aparato administrativo, ha 

presentado un “Plan Maestro Institucional” de restructuración y fortalecimiento de la 

organización administrativa del sector de servicios de la minería estatal. Este programa 

se ha realizado con los apoyos financieros del Manco Mundial, Naciones Unidas, BID 

y la cooperación de organismos técnico financiero de EE.UU. Alemania, Suecia, Italia. 
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4.7 ESTUDIO SOBRE LAS EXPORTACIONES DE ORO 

4.7.1 PRODUCCION DE PRINCIPALES MINERALES 

 

 La evolución histórica de Bolivia se deduce en el desenvolvimiento del país en sus 

aspectos económicos, social y político han estado en buena medida influenciado y 

motivado por la minería, en especial la era del estaño y lo que hoy puede ser la “era del 

oro”. 

 Entre la oferta y demanda del oro se deberá determinar el carácter de no renovable del 

recurso minero, para obtener la verdadera dimensión en el tratamiento de su potencial 

por lo que se deberá contemplar todas las etapas de investigación previas a la 

explotación, para lograr un aprovechamiento integral, evitando la sub explotación con 

la tradicional explotación selectiva. (VEASE CUADRO Nº6) 

 

  FUENTE: DEPARTAMENTO DE SECTOR EXTERNO INE 

   ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº6 

 

Para lograr estas premisas, será imprescindible conformar un modelo técnico que sea el 

punto de partida para elaborar programas específicos de acuerdo a las condiciones de 

cada proyecto, que abarquen programas de reconocimiento, prospección, explotación, 

evaluación, laboreo o preparación de la misma sistema de explotación, beneficio y 
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comercialización de este metal tan preciado por todos. Como posibilidad de 

diversificación de la producción de oro y evitar el contrabando, sería necesaria la 

industrialización de este metal con la instalación de una planta de refinación 

aprovechando los terrenos que se tienen en el municipio. 

 

4.7.2 ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE ORO 

En términos generales los datos indican claramente el potencial que tiene la minería 

aurífera, con importantes reservas especialmente de oro y otros, pero que no son 

explotados con la tecnología moderna; la crisis minera es causa y efecto de las 

deficiencias políticas que el Estado propuso para la minería, como también la 

obsolescencia tecnológica y la falta de inversión de capital. (VEASE CUADRO Nº 7-A) 

 

  FUENTE: DEPARTAMENTO DEL SECTOR EXTERNO I.N.E. 

   ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 5 

 

Lo que significa readecuar e impulsar nuevas políticas y la creación de un marco legal 

que incentive las inversiones privadas, partiendo de un hecho real de su importancia 

como sector. Según datos oficiales en 1998 se reporta una exportación de 12,5 TMF de 

oro y por este volumen el estado recibe regalías; sin embargo la revista Gold menciona 
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la existencia del 72%  de oro estaría llegando anualmente vía contrabando a los 

diferentes países como EE.UU. y Europa. 

 

Lo asombroso de esto, es que la exportación de oro está completamente ligada entre 

productores y comercializadores; por lo que se puede deducir que además de las 

cooperativas mineras auríferas, prefieren sacar su producción por esta vía también lo 

hacen varios de las comercializadores que están legalmente autorizadas para la 

actividad, incurriendo en una franca evasión de tributos al Estado y por ende al 

Municipio. (VEASE CUADRO Nº 7-B) 
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  FUENTE: ADUANA NACIONAL  I.N.E. 

   ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 7-A 

 

4.8 ANALISIS DE LAS COTIZACIONES DE LOS PRINCIPALES MINERALES 

Con relación al precio del oro podemos decir que desde el año 1930 hasta 1970, el precio del 

oro se mantuvo congelado, pero no existía una correlación con los precios de los otros 

minerales que tuvieron variaciones significativas esencialmente las cotizaciones del estaño, 

cobre, plomo, zinc y otros que se producían en el país. 

Debido a que el precio del oro  en el mercado internacional está sujeto a una gama de 

variables, tanto económicas, políticas y sociales: 

 Entre las variables económicas más importantes esta la tasa de interés, 

el precio del petróleo, la oferta monetaria, el déficit o superávit del 

presupuesto de los EE.UU. la inflación, la fortaleza o debilidad del 

dólar. 

 Los factores de los cuales dependerá la balanza de pagos y reservas de 

los diferentes países (principalmente Sud África) 

 Entre los factores políticos que puede influir en la cantidad ofertada o 

demandada son los acontecimientos bélicos.(VEASE CUADRO Nº 8) 
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 FUENTE: METAL BULLETIN LME 

  ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 8 

 

  

 4.8.1 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ORO 

 

El comercio internacional de oro se realiza principalmente en la “bolsa de Oro 

de Londres Chiusura” y en menor escala, en las bolsas de “nueva York Handy- 

Harman”, donde se dan las variaciones de las cotizaciones del oro; mercados 

que regulan el precio mundial, también existen los mercados de Zurich, Hong 

Kong, Chicago y otras de menor importancia. Se puede apreciar que desde 1998 

a 2001se tuvo una caída del precio del oro de 294.16 $U$/OT a 270.88 $U$/OT 

por políticas desacertadas que tuvieron los países productores de oro y a partir 

del año 2002 al 2008 se tuvo un repunte en la comercialización del precio del 

oro de 307.47 $U$/OT a costar 906.65 $U$/OT  lo que produjo una mayor 

demanda del preciado metal. 

 

El mercado aurífero de Londres está constituido por cinco compañías, cada uno 

de estos miembros tienen sus clientes, a los cuales ofrecen sus servicios de 
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compra y venta de oro metálico en lingotes de 400 onza troy. Las Fijaciones de 

precio se realizan en reuniones sostenidas por los miembros, fijándose dos 

cotizaciones por día de mercado, la primera a las 10:30 y la segunda a las 15:00 

horas, cotizaciones fijadas en dólares americanos y por onza troy fina. La  

forma de comercialización debe ser en barras con un contenido mínimo de 350 

OTF, y un máximo de 430 OTF de oro con un contenido de pureza como 

mínimo de 995 partes por cada 100 partes de gramo; a su vez debe llevar marca 

de grado de pureza y el sello de certificación de un ensayista aceptable, 

señalando el número de serie de la barra y su pureza. 

 
4.9 ANALISIS DEL SISTEMA TRIBUTARIO DEL ORO 

El sistema tributario, según instrumentos de política económica está dirigido a la generación 

de recursos públicos y que ejerce gran influencia en la distribución de la renta, así como la 

estabilidad y desarrollo económico. 

 

Mientras, que las arenas auríferas marginales o las que contenían menos de 300 grs. De oro 

por metro cubico pagaban una regalía del 5% más el impuesto único del 1%, con la 

aprobación de las leyes 1243 y 1297 que adecuaban el código minero se establece el marco 

jurídico tributario fundamental, aplicándose a todas las cooperativas mineras que se 

encuentran registradas legalmente. 

  

 4.9.1 IMPUESTOS 

Generalmente el impuesto es una contribución imperativa que determina la Ley que es 

como un aporte de la población al Estado, dándose dos formas de gravámenes que 

pesan sobre los industriales estos son: 

a) Indirecto, por las exportaciones 

b) Directo, sobre las ganancias o beneficios que el minero obtiene por su 

actividad, es considerado también como un impuesto a la renta. 
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4.9.2 REGALÍAS 

Las regalías, técnicamente representa un aporte que el productor entrega al Estado por 

concepto de participación, de acuerdo a las normas contenidas en las leyes 843, y 1243  

Con relación a las regalías que percibe el Estado por concepto de las cooperativas se 

puede observar que desde el año 1998 fue de 8,509.5 $U$ y tubo un desacelerado 

incremento hasta el año 2003 a 6,230.5$U$ por falta de impulso a este sector y 

problemas entre cooperativas, es que desde el año 2004 se tuvo una regalía de 9,879.0 

$U$ un repunte importante por los procesos de cambio que se tuvo en el país y una 

acertada política minera que le da la importancia debida a este sector es que hasta el 

año 2006 se tuvo una regalía de 47,967.2 $U$ (VEASE CUADRO Nº9) 

GRAFICO Nº11 

 

 FUENTE: POLIZAS DE EXPORTACION MIN.MINERIA 

  ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 9 
 

Las regalías, técnicamente representa un aporte que el productor entrega al Estado por 

concepto de participación, de acuerdo a las normas contenidas en las leyes 843, y 1243 

las cuales se detallan. 

a) Es de aplicación mecánica porque se opera sobre valores nominales, 

paga el 1,5% según D.S.21060 
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b) Se grava según las Leyes 1297 y 1606  Impuesto sobre las utilidades en 

25% sobre el  Valor Neto de Ventas y el impuesto del 3%  a las 

transacciones (Ingreso Bruto). 

c) Constituye un régimen de excepción según D.S.se establece una regalía 

para el oro en bullón del 3% VNV que se distribuye para la región 

productora del 2,5% y para el TGN del 0,5%.  

(SERVICIO NACIONAL IMPUESTOS INTERNOS) 

 

 4.9.3 EVASIÓN IMPOSITIVA 

Para adecuarse a las condiciones de crecimiento económico, se requiere una relativa 

estabilidad de precios y una disciplina fiscal, ya que el gasto público y los ingresos 

fiscales están en directa relación con el tamaño del Estado. 

 

El Sector Minero aurífero y toda cooperativa que explota y produce recursos mineros, 

paga una regalía; régimen que no demuestra un rendimiento financiero para las 

regiones, no demuestra un rendimiento financiero para el municipio, no reconoce las 

inversiones y tecnología, es por esta razón la existencia de la evasión impositiva sobre 

regalías. Otro factor que afecta al municipio es la exportación de oro en el rubro “no 

tradicionales” o sea la joyería, que por tratarse de un producto con valor agregado está 

exento de cualquier tipo de impuestos o regalías. 

 

4.10 CUANTIFICACION DE LA TASA DE EMPLEO EN COOPERATIVAS 

Con relación a la tasa de empleo ocupada por el sector minero, se tiene un incremento 

sustancial desde 1995 hasta 2006 de 49.873  a 50.200 personas de las cuales las cooperativas 

mineras absorben más del 75%  de personas. La actividad minera en este Municipio emplea, 

alrededor del 75% de P.E.A.  La población pobre del Municipio de Tipuani alcanza al 73.3%, 

superior a sus equivalentes de Bolivia y del Departamento de La Paz, que son del 58.8% y 

66.2%, respectivamente. 

Para poder establecer un adecuado desarrollo municipal, se hace imprescindible una 

organización empresarial y de planificación, para formar cuadros capital humano 

especializados en la actividad aurífera, puesto que la fuerza de trabajo ha servido para la 
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subsistencia de importantes grupos humanos esparcidos en cooperativas con el único problema 

de que solo causo mayor agotamiento por las formas de explotación y la falta de tecnología  

que se dan en el municipio. (VEASE CUADRO Nº 10  ) 

 

  FUENTE: COMIBOL, MIN.MEDIANA, FENCOMIN. 

   ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 10 

 

 4.10.1 COOPERATIVAS 

Compuesta por personas que de alguna manera cuentan con recursos económicos 

suficientes para mantenerse dentro de este grupo; implica contar con los recursos 

necesarios para pagar la cuota de ingreso que varía entre los 500 $u$ y 5000 $u$ de 

acuerdo a la capacidad de la cooperativa. 

 

En algunos casos existen personas que pertenecen a más de una cooperativa, pero en 

todos ellos tuvo que pagar una cuota, asimismo, este sector lo conforman los 

pobladores que viven en la zona y algunos que no habitan en la zona pero participan 

del rendimiento del yacimiento cuando hay, también deben soportar las perdidas, 

apoyan con nuevas inversiones tanto en la época productiva como en la época cuando 

no produce o lluviosas, que es cuando las aguas de los ríos suben impidiendo el 

trabajo. 
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 4.10.2 BARRANQUILLEROS 

Está conformada por personas con menos recursos económicos y que normalmente 

están distribuidos durante toda la época seca, en una serie de diferentes actividades 

que van desde la agricultura hasta cualquier tipo de actividad, que le permita el 

sustento diario. Los trabajadores individuales o con sus familiares, quienes 

comienzan su trabajo en la extracción de oro, por métodos manuales como la chua 

(plato de madera que sirve para lavar las arenas auríferas) otros barranquilleros 

emplean procedimientos rudimentarios como bateas, pequeñas canaletas, alfombras 

para rescatar el oro que traen los ríos, estos no poseen título de propiedad y venden 

por su propia cuenta el oro extraído. 

 

 4.10.3 COMERCIANTES 

 En este sector se puede decir por demás peculiar, por cuanto es también numeroso y 

necesario, es la que regula la economía de la zona, aunque no de una manera razonable, 

sino de una manera de especulación, aprovechando el desabastecimiento de los 

diferentes artículos de primera necesidad. 

 

4.11 ANALISIS DE  TECNOLOGÍA APLICADA EN COOPERATIVAS 

La explotación minera aurífera se la realiza actualmente en dos tipos de yacimientos: 

a) Aluvional 

b) Filonianos 

La explotación minera en yacimientos aliviánales, se caracteriza por la más amplia gradación 

que va desde las operaciones de explotación selectiva de capas mineralizadas hasta la 

operación más avanzada. 

Los altos costos de inversión y de operación que realizan las cooperativas hacen que la 

recuperación sea de tenores bajos,  en este caso las operaciones auríferas en yacimientos 

filonianos se realizan por tres sistemas de explotación: 

a) Rayos de suspensión  

b) Rayos al piso con quiebre escalonado 

c) Sircado de veta en la mayoría de las cooperativas realiza esta operación 

mediante un trabajo a mano o una mecanización pobre e inadecuada. 
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Podemos decir, que en el municipio de Tipuani no dispone de una tecnología adecuada 

y moderna, solo se estaría empleando a pesar de disponer yacimientos importantes y 

otros que se presentan conjuntamente con otros minerales, sistemas de explotación casi 

rudimentarios. (VEASE CUADRO Nº11 ) 

 

  FUENTE: FENCOMIN, COMIBOL 

   ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 11 

 

La explotación minera en los  yacimientos auríferos en el municipio de Tipuani, se 

caracteriza por la más amplia gradación que va desde las operaciones de explotación 

selectiva de capas mineralizadas hasta las  operaciones más avanzadas por los ríos que 

existen en ella. 
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Los altos costos de inversión y de operación que realizan las cooperativas hacen que la 

recuperación sea de tenores bajos,  en este caso las operaciones auríferas en 

yacimientos auríferos se las realizan por la mayor parte por mineros y en menor 

proporción con una tecnología de retroexcavadoras, volquetas, palas, etc. que 

ayudarían de gran manera a una explotación más avanzada y poder tener asi una mejor 

producción para las cooperativas y de esta manera lograr más regalías para el 

municipio de Tipuani. 

 El Sircado de vetas en la mayoría de las cooperativas se las realiza esta operación 

mediante un trabajo a mano o una mecanización pobre e inadecuada. 

Podemos decir, que en el municipio de Tipuani no dispone de una tecnología adecuada 

y moderna, solo se estaría empleando la mano de obra de mineros a pesar de disponer 

de los más importantes yacimientos que cuenta en nuestro departamento. (VEASE 

CUADRO Nº 11) 

 

  FUENTE: FENCOMIN, COMIBOL 

   ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 11 
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4.12 ANALISIS SOBRE LA PRODUCCION DE ORO POR SECTORES 

 

El oro, sin duda es poder, codicia, pelea, es germen de división, de invasión. Pero, 

en el Siglo XXI que hoy disfrutamos, el oro es poder y es riqueza de comunidades, 

municipios, regiones, departamentos y estados. Este recurso mineral  existe,  

genera r ecur sos  ec onómic os  p ara  el  Es t a do  Plurinac iona l  y r eg alía s  

p ara  los  Depart amen t os  y  Municipios. La Unidad de Comunicación del 

Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de los Minerales 

y Metales (SENARECOM) acudiendo a las cifras estadísticas del Ministerio de 

Minería y Metalurgia,  en los últimos 10 años; de producción, exportación  y  

regalías mineras auríferas. Los datos que se presentan, seguramente merecerán 

consideración y en algunos casos admiración por cada Departamento o Municipio 

pretenderá verse reflejado en las cifras. 

 

En el siguiente cuadro que presentamos en toda su dimensión la producción aurífera. 

Son US$. 3,376,876,279 (3 mil 376 millones 876 mil 279 dólares americanos)  de 

un total de  producción de oro de 104,091 kilogramos finos (104 mil 091 

Kilogramos) expresados en concentrados y barras  en nuestro país en los 10 años 

que tomamos como rango de análisis.  
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CUADRO Nº 12 

 

 FUENTE: MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA 

   

En los 10 años, la minería mediana tiene en valor que suma US$. 1,957,206,318 por 

la producción de 59,456 kilogramos finos y en segundo lugar están las 

cooperativas auríferas y minería chica; las dos juntas generaron US$. 

1,424,751,193 por la producción de 44,709 kilogramos finos. La Corporación 

Minera de Bolivia (COMIBOL) no aparece como productora de oro en el periodo 

2003-2012. Sin embargo, la Empresa Boliviana de Oro (EBO) de reciente 

creación está en periodo de regularización de sus transacciones. 

 

De todo el oro producido en Bolivia en la década que nos ocupa una gran parte, cerca 

al 70 por ciento, ha sido exportado a varios países del mundo. El comportamiento por 

exportaciones de la década tratada nos reporta en US$. 2,270,664,961 por la producción 

de 66,690 kilogramos finos de oro. Para conocimiento de los operadores mineros, 

regiones y ciudadanía en su conjunto mostramos el comportamiento de las exportaciones 

por año. 
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CUADRO Nº13 

 

FUENTE: MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA  

4.13 REGALIAS MINERAS 

Seis departamentos: Oruro, Potosí, La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando; produjeron 

oro, en el rango que estamos analizando (2003-2012). En Beni y Pando solo 

aparecen recién  el 2012  su producción. Los años pasados, no hubo producción 

legal o certificada del mineral. Potosí  también  muestra en los datos producción 

aurífera, pero curiosamente hay vacíos.  Oruro aparece con la mayor producción 

de oro del país. 

Ahora bien, desde 1997, la minería en Bolivia se orientó en base al Código Minero 

(Ley 1777), el mismo que eliminó las regalías mineras e introdujo el Impuesto 

Complementario Minero ICM, hasta la promulgación de la Ley 3787 el 24 de 

noviembre de 2007 cuando nuevamente vuelve la regalía minera.  La regalía 

minera es un pago que se hace a la región (departamento- municipio) por  la 

extracción de un recurso natural no renovable. El ICM, aparece como un impuesto 

que beneficia al Estado y no solo a la zona de donde sale el mineral. Si bien la 
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Ley 3787 se promulga en noviembre, el DS de Reglamentación 29577 recién se 

emite   casi a mediados del 2008 e impuestos fija un tiempo prudencial 

para su ejecución 

CUADRO Nº 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA  

 

Con esa explicación,  en los 10 años que estamos tratando hubo pago por ICM  y 

regalía minera. Son US$. 60,367,206.12 (60 millones 367 mil 206 dólares 

americanos). El cuadro que presentamos, muestra en detalle lo que ha sido el reporte 

de ICM y regalías auríferas. En el cuadro se ve que  el departamento que más 

regalía recibió fue Oruro, por  la producción y exportación de la empresa Inti 

Raymi (EMIRSA) que luego de agotar las reservas del Kory Kollo (cerro de oro) se 

trasladó a explotar el Kory Chaca (puente de oro) ubicado en Iroco, en la zona sur 

de Oruro. En los años 2004, 2005, 2006 y 2007 Potosí no recibió regalía por Oro. 

Beni y Pando desde que el Estado a través de la Agencia de Desarrollo de las Macro 

regiones Fronterizas (ADEMAF) incursiona con el Ejército y representantes de 

instituciones para sentar soberanía, en  defensa de los recursos naturales de las 

zonas fronterizas, empieza a controlar la explotación de oro y por lo tanto ambos 
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en un 40 por 
ciento, 

departamentos aparecen obteniendo regalías. De igual manera, COMIBOL, crea la 

Empresa Boliviana del Oro (EBO) que acopia el mineral o metal y deposita en el 

Banco Central de Bolivia. Santa Cruz con la explotación del yacimiento Don 

Mario, Puquio Norte,   de igual manera   obtuvo regalía aurífera. 

 

En resumen, entre los años 2003-2012; se explotó oro en grandes cantidades, 

principalmente en La Paz y Oruro, hasta  hacer desaparecer el cerro Kory Kollo. 

ICM o regalías mineras, son recursos que ingresaron a los departamentos y 

municipios de Bolivia en los 10 años 2003-2012. 

 

Los sectores dedicados a la minería se preguntaron en varios seminarios y encuentros 

¿cuánto retornó para fortalecer al sector minero? Caminos, educación, salud, energía 

eléctrica, inversión pública es la prioridad del destino de los ingresos que reciben las 

regiones por regalías mineras. La Paz recibe cerca de 50 millones de bolivianos por 

regalías mineras durante el primer semestre de 2013, las regalías mineras crecieron en 

relación al primer semestre del 2012. El Servicio Nacional de Registro y Control de la 

Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) informó que de enero a 

junio, las regalías mineras alcanzaron 49,599,023.06 y el primer semestre del 2012 sólo 

llegó a 29,715,419.02. El análisis comparativo 2012-2013 por mes presentamos en el 

siguiente cuadro (VEASE CUADRO Nº15) 
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GRAFICO Nº14 

 

  FUENTE: FENCOMIN, COMIBOL 

   ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 12 

 

Como se podrá observar los meses de abril y marzo son los que el primer semestre 

del 2013 reportaron más regalías mineras para el Departamento de La Paz. 

Únicamente el mes de  enero del 2012 fue mayor que enero del 2013. 

 

Desde el 12 de marzo del 2013, gracias al acuerdo entre Estado-FENCOMIN-

FERRECO-FECOMAN, los cooperativistas auríferos de La Paz que nunca antes 

habían aportado regalías mineras, empezaron a hacerlo lo que elevó 

considerablemente los ingresos por concepto de regalías auríferas para el 

Departamento. Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro expresado en el aporte 

que beneficia a la Gobernación de La Paz con el 85 por ciento y a los municipios 

productores con el 15 por ciento. (VEASE CUADRO Nº13). 

 

Las cifras estadísticas muestran que en el primer semestre del 2012, el municipio 

de Colquiri ubicado en la provincia Inquisivi del Departamento de La Paz tuvo la 

mayor recaudación. Es bueno recordar que la Empresa Minera Colquiri estuvo en 

manos privadas (Sinchi Wayra) hasta el 20 de junio del 2012, fecha de la 

nacionalización de la empresa. El 2013, aparecieron muchos municipios como 

contribuyentes debido a la explotación aurífera del Departamento de La Paz. De 
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esta manera, el 2013, Tipuani aparece en el primer lugar con el mayor aporte en 

regalías mineras auríferas. Asimismo le siguen los municipios de Colquiri, Mapiri 

y Guanay. El siguiente gráfico con el diagrama de barras muestra con total claridad 

el aporte en regalías mineras de cada uno de los municipios. 

GRAFICO Nº15 

 

  FUENTE: FENCOMIN, COMIBOL 

   ELABORACION: PROPIA EN BASE AL CUADRO Nº 13 

 

Las regalías mineras para  La Paz son esperanzadores para el Departamento po r  

tanto  La  P az se convierte   en   uno de los Departamentos símbolo de 

patria. Con el esfuerzo de Estado, Gobernación, Alcaldías, mineros asalariados, 

cooperativistas mineros, empresas minero-metalúrgicas, instituciones cívicas, 

vecinales, sindicales, La Paz en el futuro  logrará su sueño de ser el primer 

productor sustentable de minerales metálicos y no metálicos en Bolivia. 
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4.14 DEMOSTRACION  DE LA HIPÓTESIS 

La producción de oro por cooperativas mineras es una importante actividad económica 

minera en consecuencia, en marco del análisis de la hipótesis planteada, se llega a lo 

siguiente: 

 

Los precios crecientes generan ingresos brutos y netos superiores a los otros minerales, 

introducidos, la actividad minera genera empleo a diferentes familias del país, como 

también para todas las categorías sociales, induciendo de manera significativa en el 

incremento de la producción del oro no solamente por cooperativas sino también por 

mineros informales. 

 

Para lograr el nivel de producción, de máxima eficacia económica y máxima ganancia 

en cooperativas mineras auríferas hay que tomar en consideración que la ganancia total 

de una cooperativa depende de la relación entre los costos de producción y el ingreso 

total alcanzado. 

 

Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación planteada, señalando que el precio de 

mercado del oro, la productividad por cooperativas es ineficiente por la tecnología 

empleada los cuales repercuten directamente en la economía del Municipio y del 

Departamento de La Paz. 

4.15MODELO ECONOMETRICO 

 

4.15.1 ESPECIFICACION DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 Variable Dependiente 

PRODOt =Producción de Oro  (En TMF) 

Variables Independientes 

PRECOROt =Precio del Oro  (En US$) 

XJOYOt =Exportación de Joyas de Oro  (En TM) XOROt =Exportación de Oro  (En 

TMF) 

TIt =Términos de Intercambio (En %) TCRt =Tipo de Cambio Real (En %) 
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o  t t  

La ecuación de comportamiento es del tipo multiplicativo porque es posible encontrar 

elasticidades en el modelo: 

 

Modelo Econométrico 1 

PRODO t      o   1 PRECOROt+ 2 XJOYO t+ 3XORO t + 4TI t+ 5TCR t   ut 

 
Modelo Econométrico 2 

PRODO t        PRECORO
1XJOYO

 2    XORO
 3   e

 4 TIt   + 5 TCR t   ut
 

 
4.16 ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA 

Para  la  estimación  del  modelo,  se  utiliza  el  método  MCO (Mínimos Cuadrados 

Ordinarios), teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los términos de perturbación Ut, que 

estas deben tener las características de Ruido Blanco, es decir por el momento, es un 

modelo econométrico Homoscedastico e Incorrelacionado.  La estimación realizada 

mediante el paquete econométrico E-views 5.0, nos muestra en su principal ventana los 

siguientes resultados: 

 

Dependent Variable: PRODORO 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 
C 

 
-4.540749 

 
2.701600 

 
-1.680763 

 
0.1135 

PRECORO 0.007042 0.002808 2.507458 0.0241 
TI -0.069094 0.026252 -2.631924 0.0189 

TCR 0.100961 0.022498 4.487554   0.0004 
XJOYORO -0.296535 0.136739 -2.168618 0.0466 

XORO 1.027390 0.057048 18.00910 0.0000 
 

 
R-squared 

 
0.967762 

 
Mean dependent var 

 
9.907619 

Adjusted R-squared 0.957016 S.D. dependent var 3.127558 

S.E. of regression 0.648421 Akaike info criterion 2.206403 

Sum squared resid 6.306744 Schwarz criterion 2.504838 

Log likelihood -17.16723 F-statistic 90.05866 

Durbin-Watson stat 1.672764 Prob(F-statistic) 0.000000 
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R-squared 

 
0.903139 

 
Mean dependent var 

 
2.232953 

Adjusted R-squared 0.870851 S.D. dependent var 0.381627 

S.E. of regression 0.137146 Akaike info criterion -0.900583 

Sum squared resid 0.282136 Schwarz criterion -0.602148 

Log likelihood 15.45612 F-statistic 27.97207 

Durbin-Watson stat 1.817349 Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Dependent   Variable:   LOG (PRODORO) 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 
C 

 
-0.141302 

 
1.333224 

 
-0.105985 

 
0.9170 

LOG(PRECORO) 0.123932 0.252917 0.490010 0.6312 

LOG(XJOYORO) -0.297318 0.153342 -1.938916 0.0716 

LOG(XORO) 0.668769 0.068942 9.700501 0.0000 

TI -0.007051 0.005095 -1.384000 0.1866 

TCR 0.013025 0.004474 2.911161 0.0107 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

En su forma original los modelos son: 

Modelo econométrico 1 

PRODORO = -4.540 + 0.007*PRECORO - 0.069*TI + 0.10*TCR - 0.296*XJOYORO + 

1.027*XORO 

Modelo econométrico 2 

LOG (PRODORO) = -0.14 + 0.12*LOG(PRECORO) - 0.29*LOG(XJOYORO) + 

0.66*LOG(XORO) -0.007*TI + 0.013*T CR 

 

En las estimaciones de los parámetros, se consigue los signos esperados, con lo que se 

consolida la consistencia de la hipótesis en general. 

 

4.16.1  Explicación Del Modelo Econométrico 

Para realizar una explicación e interpretación adecuada de los parámetros 

encontrados es preciso enfatizar que los coeficientes son interpretados dentro de la 
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muestra obtenida y la respectiva inferencia es aplicable debido a la consistencia del 

modelo. 

 

El modelo 2 es más adecuado debido a que presenta elasticidades, el precio del 

oro muestra que un incremento del precio en 1% genera un aumento en la producción 

del 0.12%, las exportaciones de joyería muestra una reducción en la producción de 

0.29%, los términos de intercambio indican que la variación de los TI en 1% generan 

variaciones en la producción en 0.007%, mientras que el tipo de cambio real muestran 

una variación de 0.013%. 

 

4.16.2 M a t r i z  De Varianzas Covarianzas 

La matriz de varianzas-covarianzas obtenida para los parámetros, permite 

determinar la  precisión de los coeficientes y el posible intervalo de confianza 

encontrado, debido a que la eficiencia radica en las varianzas cuando éstas 

tiendan a cero, es decir: 

 C LOG(PRECORO) LOG(XJOYORO) LOG(XORO) TI TCR 

C 1.777486 -0.302636 0.014448 -0.034986 0.004121 -0.001830 

 

LOG(PRECORO) -0.302636 0.063967 -0.014612 0.003787 -0.001076 2.61E-05 

LOG(XJOYORO) 0.014448 -0.014612 0.023514 0.002558 0.000609 -6.33E-05 

 

LOG(XORO) -0.034986 0.003787 0.002558 0.004753 8.45E-06 -1.13E-05 

TI 0.004121 -0.001076 0.000609 8.45E-06 2.60E-05 -2.72E-06 

TCR -0.001830 2.61E-05 -6.33E-05 -1.13E-05 -2.72E-06 2.00E-05 

 

El uso de logaritmos logra la uniformidad y homogeneidad de los datos, 

esto facilita encontrar la denominada eficiencia de los parámetros. 
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4.16.3 Coeficiente De Determinación 

Coeficiente de determinación (R2), permite determinar el grado de ajuste que se 

obtiene de los regresores hacia la variable dependiente, la formula viene dada por la 

siguiente relación: 

 
 

R 2   
  ̀X Ỳ  n(Y ) Y Ỳ  n(Y ) 2 

 

En este caso el coeficiente de correlación encontrado es de R
2 

= 90.13%, lo que 

significa que del porcentaje de la variación total de la función de la Producción de Oro, 

el 90.13% esta explicado por el modelo econométrico dentro el periodo de estudio. 

 

4.17 APORTE TEÓRICO 

Los fisiócratas a través de Quesnay, sostenían que la riqueza del mundo era generada por la 

tierra y que unas ves que los frutos de la tierra entraban en circuitos comerciales, esta riqueza 

comenzaría a distribuirse. Además proponían impuestos y regalías a la tierra de los 

propietarios, fuente única de riqueza. 

 

Adam Smith indica, que la renta es el precio que se paga por el uso de la tierra, es el precio 

más elevado que el colono está dispuesto a pagar, en las circunstancias en que la tierra se 

encuentra.  

 

Para David Ricardo, la renta es aquella parte del producto de la tierra se paga al terrateniente. 

La tierra posee ventajas sobre cualquier otra fuente de producción útil, debido al excedente 

que proporciona en forma de renta. 

Según Chayanov, los productores pueden persistir con un producto determinado cuando el 

precio baja hasta niveles en que los productores capitalistas se ven obligados a abandonarlos. 

 

La producción minera aurífera en la región y en el país responde al contexto de una economía 

capitalista (Neoclásicos), que determinan los términos de intercambio para los bienes que se 

producen. Sin embargo las relaciones de producción y desarrollo no es plenamente capitalista 

(pre capitalista), los jornaleros no son proletarios que vivan exclusivamente en base a la venta 
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de su fuerza de trabajo, sino más bien son jornaleros semi proletarios que trabajan el resto del 

tiempo en sus propias tierras o trabajan semanas o meses para regresar a sus comunidades de 

origen y se integran otra vez a la producción aurífera. No existe productores cuya 

participación en el proceso productivo dirijan el trabajo de otros, sino la cooperativa participa 

en el proceso productivo. 

 

4.18 APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se ha demostrado que los precios de mercado, la productividad 

aurífera minera, han influido significativamente en la persistencia de las cooperativas en 

elevar su incremento en la producción minera aurífera. 

 

Debido principalmente en que dicha actividad económica genera mayor ingreso, mayor 

empleo, por los precios que son atractivos para las cooperativas, con diversos mercados 

dispuestos a demandar. 

 

La minería aporta a la economía del país con aproximadamente el 13.8% al PIB que diríamos 

que es mínimo. Sin embargo en los Departamentos productores de oro su aporte es importante 

y significativo debido a que genera empleo a muchas familias. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIÓN GENERAL 

El presente proyecto de investigación, una vez realizado el análisis económico, más 

importante dentro del  Municipio de Tipuani que es la minería aurífera, en torno a la cual 

se desarrollaron otras actividades, como el oro es trabajado exclusivamente por mineros  y 

cooperativas. En consecuencia se debe considerar un esquema institucional hacia la 

creación de una unidad u organismo de control con una participación importante de 

representantes regionales que se encarguen de planificar, promover y motivar las 

inversiones en base a una legislación a la actual situación. 

Para lograr el nivel de producción, de máxima eficacia económica y máxima ganancia en 

cooperativas mineras auríferas hay que tomar en consideración que la ganancia total de 

una cooperativa depende de la relación entre los costos de producción y el ingreso total 

alcanzado. 

Para lograr el nivel de máxima eficacia dependerá del uso de los factores de producción 

dentro de los límites de la capacidad productiva de la cooperativa minera. 

Una cooperativa minera  ha logrado el nivel óptimo de producción cuando combina los 

factores de producción en tal forma que el costo de producir una unidad del producto 

resulta ser el más bajo posible. 

La conclusión en regalías mineras para  La Paz es esperanzador para el 

Departamento po r  tanto  La  P az se convierte   en   uno de los departamentos 

símbolo de patria. Con el esfuerzo de Estado, Gobernación, Municipios, mineros 

asalariados, cooperativistas mineros, empresas minero-metalúrgicas, instituciones 

cívicas, vecinales, sindicales, La Paz en el futuro  logrará su sueño de ser el primer 

productor sustentable de minerales metálicos y no metálicos en Bolivia. 
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5.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

a) Oferta y Demanda de oro 

En términos generales los datos indican claramente el potencial que tiene la minería 

aurífera, con importantes reservas especialmente de oro y otros, pero que no son 

explotados con la tecnología moderna, la crisis minera es causa y efecto de las deficiencias 

políticas que el Estado propuso para la minería, como también la obsolescencia 

tecnológica y la falta de inversión de capital, por lo que no existe una producción 

sostenible en la explotación y comercialización del oro. 

 

b) Precios 

Con relación al precio del oro podemos concluir que este va en un determinado 

crecimiento, debido a que antes no existía una correlación con los precios de los otros 

minerales que tuvieron variaciones significativas esencialmente las cotizaciones del 

estaño, cobre, plomo, zinc y otros que se producían en el País. 

Debido a que el precio del oro  en el mercado internacional está sujeto a una gama de 

variables, tanto económicas, políticas y sociales se debería tener una acertada política 

de expansión en la producción de oro en las cooperativas. 

c) Participación estatal y privado 

Con respecto a la participación privada y estatal vemos el bajo nivel de inversión 

estatal y privada en cooperativas mineras,  por lo que tiene su incidencia en el sub 

desarrollo de las cooperativas mineras y por ende en los municipios. 

d) Impuestos y regalías 

Como vemos las cooperativas mineras sí pagan sus impuestos, pero por un lado sus 

contribuciones están sustentadas en factores externos a su propio rendimiento y por 

otro, en virtud de mecanismos legales o de "destreza" administrativa, se exoneran de 

pagar todo lo que deberían., lo que está lejos de decir que los beneficiarios en su 

totalidad son los municipios. 

e) Empleo 

El gobierno de turno de tener políticas de y condiciones propicias para atraer la 

inversión minera extranjera que permitirá a los empresarios mineros se beneficien, 
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incrementando así el empleo en las zonas mineras, provocando así el desarrollo de sus 

municipios. 

f) Tecnología 

Las condiciones físicas de la producción y los precios unitarios de los insumos 

determinan el costo de producción correspondiente a cada nivel de producción obsoleta 

en cooperativas. 

En cuanto al largo plazo, el análisis introduce dos consideraciones importantes una de 

ella es la que tiene que ver con la capacidad productiva de las cooperativas  que 

componen la minería. La segunda es la que tiene que ver con la capacidad productiva 

de todas las minas y de sus consecuencias económicas para las cooperativas. 

Las cooperativas mineras pueden lograr costos de producción más bajos y ponerse en 

igualdad de condiciones con las demás, introduciendo tecnología y técnicas de 

producción más eficaces, así como ampliando su capacidad productiva hasta lograr el 

tamaño de máximo rendimiento. Si todas las cooperativas tienen suficiente tiempo para 

producir los cambios que son necesarios para aumentar en capacidad productiva y 

eficacia, llegará el momento en que todas alcancen condiciones de costos muy 

similares. De ahí que las ventajas de unas cooperativas mineras sobre las otras tenderá 

a desaparecer en el largo plazo es, pues, la tendencia hacia la desaparición de posibles 

desventajas económicas entre las cooperativas mineras.  

5.3 RECOMENDACIÓN GENERAL 

Con el presente trabajo se ha demostrado que el oro es un metal precioso que el país 

posee y que muchas veces las cooperativas mineras auríferas no saben explotar debido 

a la falta de conocimiento de la innovación tecnológica en el sector minero aurífero,  

debido a que la estructura económica de Bolivia descansa esencialmente en la actividad 

minera y en menor proporción en la explotación intensiva del petróleo. Se recomienda 

promover e impulsar procesos de desarrollo económico, es indispensable ver con 

objetividad la actividad minera, considerándolo como un sector básico y de una 

propiedad indiscutible sobre el desarrollo económico del País. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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5.4 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

a) Participación estatal y privado 

Se recomienda que  la actividad aurífera tenga perspectivas a corto plazo, sea necesaria 

una apertura a la inversión privada y estatal que pueden ser en operaciones “Join Venture” 

bajo un marco jurídico apropiado para la conformación de empresas. 

La minería estatal, en ejercicio de su autonomía de gestión,  debe elaborar sus propias 

políticas de administración y de operación, bajo criterios empresariales de rentabilidad y 

eficiencia. Dichas empresas concertarán entre ellas y con terceros, contratos de servicios 

en función del mejor uso de sus respectivas infraestructuras, equipos y maquinarias. 

b) Impuestos y regalías 

Considero indispensable constituir un sistema transparente de contabilidad de los recursos 

explotados por las cooperativas extractivas de oro. Asimismo, asegurar la participación de 

todos las cooperativas en las rentas fiscales generadas por éstas e implementar una reforma 

del sistema tributario y de compensaciones que permita capturar algo del valor extra que 

está generando el alza de precios internacionales de los minerales y que hoy beneficia 

principalmente a las empresas extractivas y muy poco al Estado y por ende a los 

municipios 

c) Tecnología 

Se debe establecer formas de atracción de capitales de riesgo, tecnología y administración 

mediante la formación de asociaciones empresariales mixtas, entre capitales privados, 

nacionales y cooperativos que explotan en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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ANEXO Nº 1  UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIPUANI 
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ANEXO Nº 2  EXPLOTACION MINERA POR COOPERATIVAS 
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ANEXO Nº 3  TECNOLOGIA EMPLEADA POR COOPERATIVAS MINERAS 
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ANEXO Nº 3  TECNOLOGIA EMPLEADA POR COOPERATIVAS MINERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

128 

 

 

 

ANEXO Nº 4  BARRANQUILLEOS CONCENTRANDO ORO 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ANEXO Nº 5 COMERCIO INFORMAL DEL ORO 
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ANEXO Nº 6 TECNOLOGIA MINERA  SIGLO XXI 

 
 

 
 
  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 


