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EFECTOS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN  FONDO DE ESTABILIZACIÓN 
DE PRECIOS DE MINERALES: UN ANÁLISIS PARA 30 AÑOS DE 

MINERÍA EN BOLIVIA 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene por fin analizar el “Impacto del fondo de 

estabilización de precios sobre la actividad minera”. 

Para tal efecto, se inicia indicando que Bolivia es un país de economía 

pequeña, cuya principal característica es su alta dependencia de la venta de 

materias primas, cuyos precios se definen en mercados internacionales. Por 

tanto, históricamente se ha visto que sus ciclos de expansión y recesión han 

estado altamente correlacionados con el ascenso (y descenso) de los precios 

de materias primas de exportación. 

La literatura económica recomienda que, en situaciones así, se construya un 

“fondo de estabilización económica”. El instrumento consiste en un 

mecanismo que permite generar ahorro en los periodos de bonanza, que 

financia operaciones de gasto cuando los precios descienden. 

En la tesis se analizan las características fundamentales de la industria 

minera para, sobre esa base, elaborar el diseño de un fondo de 

estabilización de precios de minerales. 

A continuación, mediante el análisis de una serie de 30 años, se evalúa los 

efectos de la implantación de la medida, con el  modelo econométrico se 

estiman los parámetros fundamentales que relacionan la producción y 

precios, junto a otras variables (PIB y empleo) y con el modelo contable se 

determinan los precios mínimos y máximos que activan el Fondo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La crisis mundial tiene su origen en varios aspectos de la economía mundial. 

Aunque se ha hecho énfasis en aspectos financieros, la crisis tiene diversas 

caras, entre ellas la más importante es la que tiene que ver con el 

comportamiento de la producción mundial. Dicha producción en los últimos 

años ha mostrado altas oscilaciones. Estas oscilaciones exponen una menor 

estabilidad del moderno capitalismo. Esto se explica por el hecho de que los 

métodos para salir de la crisis han variado en el tiempo. Hasta hace algunos 

años, la forma clásica de combatir la recesión consistía en incrementar el 

gasto fiscal y se había llegado a un relativo consenso respecto a la poca 

efectividad de la política  monetaria; sin embargo, a fines del siglo XX se vio 

el despliegue de una nueva forma de dominio del capital financiero que 

cambió la naturaleza de los clásicos instrumentos para enfrentar la crisis. 

El capital financiero posee algunas características que lo diferencian del 

productivo y el monopólico, la más importante muestra que es capaz de 

generar ganancias sin vincularse necesariamente con la esfera de la 

producción. Es como haber descubierto la fórmula para transformar hierro en 

oro, de hecho en esta nueva era el dinero es capaz de producir dinero sin 

necesidad de producir mercancías.  

Para que esto ocurra han sucedido muchos eventos en la historia del mundo. 

 Si se trata de establecer una cronología de estos hechos se puede 

comenzar con el antecedente más inmediato, en el año 1971, cuando la 

Reserva Federal de los Estados Unidos de América bajo la presidencia de 

Ronald Reagan decide desvincular el dólar del oro. Este hecho demostraba 

de forma patente que no existe el respaldo del dinero en metálico, cuestión 

de creencia común aún en nuestros días. Sin embargo, ponía sobre el tapete 

la importancia de respaldar el dinero en la producción. 
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Empero, este aspecto no responde a una cuestión consciente. Es por así 

decirlo una cuestión que escapa a la voluntad de los hombres, el dinero 

adquiere vida propia y busca reproducirse aún más allá de la esfera de la 

producción. Ésta es la génesis de los activos financieros  que, a partir de 

1971, adquirieron una importancia creciente y de hecho fue más importante 

comprar y vender acciones y títulos valores que mercancías. Por esa razón, 

la cara actual de la crisis se presenta como una debacle financiera.  

Volvamos a las cuestiones más inmediatas. ¿Dónde nace la actual crisis? 

Hace mucho tiempo, en medio de mercados financieros boyantes, las 

principales financieras vieron que el crédito era, en demasía, maravilloso 

para brindarlo solamente a aquellos que eran capaces de pagarlo. Porque 

pensaban que si cada crédito contaba además con un seguro, nada impedía 

prestar a diestra y siniestra. Al extremo, pensaban que, aun cuando los 

prestatarios quebrasen, el seguro correría con la devolución ante cualquier 

imprevisto. Esto no respondió a la voluntad de gente decidida a quebrar al 

capitalismo, su terreno fue más procaz, simple y llanamente se trataba de 

obtener más ganancias, como lo haría cualquier ciudadano de este mundo.  

Esta forma de ganar dinero funciona mientras las economías crezcan, en 

aspectos más concretos funciona mientras los precios de los bienes 

inmobiliarios suben. Sin embargo, a nivel macroeconómico el crecimiento 

comenzó a generar problemas inflacionarios.  

En efecto, gente que tenía créditos más blandos tenía la capacidad de gastar 

más. Parecía una confirmación de lo que Busch había profetizado “el 

mercado es la institución que más riquezas ha generado para el pueblo 

americano”. Los negros nubarrones rápidamente aparecieron en esta idílica 

situación. Para evitar la inflación, la Reserva Federal comenzó las acciones 

necesarias a fin de “enfriar la economía”. Para ello incrementó el tipo de 

interés. Los mercados financieros rápidamente reaccionaron, los poseedores 
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de activos comenzaron a venderlos ante el temor de nuevos incrementos del 

tipo de interés. Así se generó un “efecto contagio” que alcanzó dimensiones 

dantescas.  

Ante la sobreoferta de activos y títulos valores, el precio de los mismos 

comenzó a caer sostenidamente. En 2008 el Down Jones 1  registró una 

histórica caída de 2000 puntos. Fue en esos momentos cuando se acuñó el 

denominativo que daría la vuelta al mundo: “activos tóxicos”. Y eso eran, se 

trataba de préstamos hechos a personas insolventes y por ende nadie quería 

tenerlos. En medio de esta debacle generalizada las aseguradoras 

quebraron ahondando aún más la crisis. Las válvulas del crédito se cerraron, 

las empresas dejaron de producir y apareció el fantasma del desempleo. 

Este fue el triste final de una época que se creyó eterna y gritó al mundo que 

su inicio marcaba el fin de la historia.  

Pero, en definitiva, ahí no acaba la historia porque la caída del castillo 

financiero repercutió en el mundo, fue como si la locomotora del mundo se 

detuviese abruptamente, las importaciones norteamericanas descendieron 

en 50% en menos de seis meses. Con menos cosas que vender las 

economías del resto del mundo sintieron un doble efecto, un brusco 

descenso de sus exportaciones y las pérdidas asociadas a inversiones 

hechas en activos tóxicos.  

De hecho, esto se llevó a extremos irrisorios con el caso Madoff, inversionista 

a quien confiaron su dinero venerables instituciones como el banco Bilbao 

Vizcaya  cuyo expediente no podía ser más sencillo: les pagaba con el dinero 

de los pardillos a quienes convencía de entregárselo. 

Para los vendedores de materias primas todas estas cosas fueron lejanas, 

como si ocurriesen en un mundo vedado para ellos.  

                                                           
1
Índice de producción industrial 
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No obstante, aún así deben pagar las consecuencias. En efecto la crisis llegó 

por dos vías: la primera consistió en el cierre de las válvulas de crédito y la 

segunda, aún más grave, consistió en la caída de los precios de materias 

primas y el descenso de las compras de las mismas. Estos países, al contar 

con menos mecanismos de defensa sienten en mayor medida los efectos de 

la recesión.  

En Bolivia, el año 2008, se exportó 6.900 millones de dólares de los cuales 

1.952 corresponden a la minería, esto se logró gracias a un ascenso de los 

precios de los principales productos mineros. En mayo de 2008, el estaño 

alcanzó una cotización de 12 dólares la libra fina y, en 2007, el zinc alcanzó 

una cotización promedio de 1,52 dólares la libra fina. El año 2008, las 

regalías departamentales alcanzaron a 94 millones de dólares. 

En 2010, se observó un ligero ascenso en los precios de minerales, sin 

embargo, no se mantuvo en el tiempo. A fines de 2011 los precios cayeron. 

En tal sentido es aconsejable que el Estado boliviano diseñe mecanismos 

que le permitan protegerse de las crisis. 

Uno de ellos es el fondo de estabilización. A su estudio está dedicado este 

documento. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

El análisis de los fondos de estabilización generalmente corresponde al 

campo de la economía fiscal. Ésta se ocupa del estudio del comportamiento 

de las finanzas estatales.  

Generalmente se ha asumido que los instrumentos de la política fiscal son la 

administración de la deuda, el gasto de inversión y las transferencias. Existen 

varias corrientes que han intentado teorizar acerca de la eficacia de los 

instrumentos fiscales, entre ellas destacan dos enfoques principales: el 

neoclásico y el neokeynesiano. 

Para los neoclásicos la intervención estatal, si bien puede generar efectos 

positivos en el corto plazo, al pasar de los años genera perjuicios más 

grandes que los daños que pretendía resolver. Esto se debe a que 

consideran que la oferta agregada es inelástica, es decir que la capacidad 

productiva de un país está determinada por el acervo de trabajo y capital y 

no responde a variaciones en los precios. De esta manera concluyen que los 

incrementos en la demanda agregada al final sólo provocan mayor inflación.  

En la otra vereda se encuentran los neokeynesianos. Éstos consideran que 

los mercados no funcionan adecuadamente en épocas recesivas y que sus 

mecanismos actúan hacia la profundización de la recesión. Esto se debe a 

que los precios no se ajustan con la rapidez que piensan los neoclásicos y 

ello provoca que existan ajustes en la producción. Por tanto, opinan que es 

aconsejable una activa intervención del Estado con el fin de reactivar la 

demanda agregada y así evitar el paro. 
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Estos aspectos no sólo han servido para el análisis del corto plazo sino 

también para evaluar el comportamiento de las principales variables 

económicas en el largo plazo, así un elemento importante de este análisis lo 

constituye la pertinencia de la intervención del Estado para fomentar el 

crecimiento económico. Si bien existen avances respecto a la teoría del 

crecimiento en países con un mayor desarrollo, no ocurre lo mismo en 

aquellos que presentan un menor desarrollo. 

A estos últimos caracteriza la alta dependencia de la venta de materias 

primas, que en general representan más del 50% de sus exportaciones2. 

Esto complica el análisis tradicional ya que estos países en periodos de alza 

de precios de materias primas tienden a tener altos ingresos. Sin embargo, 

esto provoca que exista un crecimiento inusitado de la demanda agregada al 

interior de dichas economías, naturalmente con un crecimiento del nivel de 

precios, aspecto que tiende a provocar una revaluación de la moneda en 

términos reales, lo cual disminuye la competitividad de las exportaciones. 

Este fenómeno es conocido como la “enfermedad holandesa”.  

La literatura económica ha desarrollado un planteamiento para combatir esta 

enfermedad. El mismo es conocido como la implantación de “fondos de 

estabilización”. Estos fondos son instrumentos que tienen la virtud de 

“esterilizar” los ingresos extraordinarios producto de ascensos en los precios, 

y evitar descensos en la producción por caídas en los precios.  

Su funcionamiento es sencillo. Consiste en ahorrar en los periodos en los 

que se presentan ingresos extraordinarios, con esos ahorros se financian las 

subvenciones en la épocas de caídas de precios.  

 

                                                           
2
 Conforme a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el caso boliviano la relación 

entre exportaciones de gas y minerales sobre el total de exportaciones llega a 70%. 
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Los fondos de estabilización tienen  las siguientes virtudes:  

 Reducen las oscilaciones de la economía. Esto es muy importante en 

países que tienen una alta dependencia de ingresos por venta de 

materias primas ya que dichas naciones tienden a ajustarse 

rápidamente al ciclo de precios porque no cuentan con una economía 

diversificada. Así los fondos de estabilización permiten neutralizar las 

presiones inflacionarias y evitar las recesiones. 

 Constituyen un buen fundamento de la disciplina fiscal. Los gobiernos 

cuando tienen ingresos extraordinarios tienden a incrementar los 

gastos porque desean ser populares y no toman previsiones para el 

largo plazo. En cambio al contar con un fondo de estabilización se ven 

obligados a restringir dichos gastos lo cual constituye un mejor 

fundamento para el manejo del presupuesto. 

 Evita el desempleo. En países cuya explotación minera tiene un alto 

componente de minería artesanal un descenso de precios provoca 

una fuerte expulsión de trabajadores del sector. Con un fondo de 

estabilización se evita que esto ocurra porque al cuidar que no 

descienda la producción se ataca a la raíz del problema del 

desempleo. 

 Promueve el desarrollo de instrumentos financieros. Los fondos de 

estabilización pueden constituirse para el corto y largo plazo. En el 

corto naturalmente se requiere una gran cantidad de liquidez, sin 

embargo, en los ciclos largos se puede disponer de dinero que puede 

ser invertido en actividades que diversifiquen la economía mediante el 

uso de instrumentos financieros innovadores (reportos, swaps, 

forwards, etc.) 
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3.1 ¿Cómo funciona un fondo de estabilización? 

Un fondo de estabilización funciona mediante la creación de un impuesto 

cuya base imponible está constituida por el ingreso neto, que a su vez es 

resultado de la diferencia entre el valor bruto de la producción, los costos 

y los beneficios normales. 

Su característica fundamental es que se activa a partir de la superación 

de un determinado nivel de precios de los minerales. De esta manera 

cuando esto ocurre los productores deben contribuir con este impuesto 

cuyo destino es una cuenta habilitada especialmente para tal efecto en el 

Banco Central. Un elemento central del funcionamiento del fondo de 

estabilización es que los ingresos así generados no pueden formar parte 

de los ingresos del Estado, su tratamiento debe ser similar al establecido 

para las reservas internacionales y su uso fuera de sus fines deben 

responder a eventos extraordinarios (catástrofes, guerras, etc.). 

Por el lado del gasto el mecanismo se activa cuando el nivel de precios 

de minerales desciende a un punto de disparo, a partir del cual se activa 

la subvención a los productores, dicha subvención se otorga como un 

porcentaje del ingreso neto no percibido. Esto se debe a que los 

productores no reciben el valor bruto de producción en su integridad, sino 

que sólo acceden a una parte de dicho valor porque deben pagar los 

costos de refinación y transporte fundamentalmente.  

Con este mecanismo se garantiza a los productores un nivel mínimo de 

ingresos.  

Un punto importante está constituido por la determinación del precio que 

activa al impuesto y el que se encarga de activar el gasto. De hecho el 

éxito del fondo de estabilización se basa en este punto y en la capacidad 

del gobierno de recaudar los recursos para este fin.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

La estructura lógica del trabajo es la siguiente: 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar una medida de política minera que consiste en la construcción de un 

fondo de estabilización de precios destinado a minimizar las caídas de 

producción por descensos en las cotizaciones de minerales. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la estructura productiva minera y su relación con los precios 

de minerales. 

 Establecer las características constituyentes de un fondo de 

estabilización de precios. 

 Probar la consistencia de la herramienta de política minera en un 

modelo econométrico y en un modelo contable. 

4.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este documento se asume el problema como aquella situación que impide 

la construcción de un escenario favorable para el bienestar de la comunidad 

en función de sus valores y demandas.  

En dicho sentido, la minería boliviana debería funcionar en un entorno 

estable que permita nuevas inversiones, mayor empleo y un equilibrio 

ambiental. Para ello es importante contar con excedentes, sin embargo los 

mismos se generarán sólo a partir de un entorno que además de lo señalado 

cuente con un buen marco jurídico.  
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En la actualidad dicha situación no existe. En varios periodos de la historia 

minera boliviana la producción ha descendido en demasía por la caída de los 

precios de minerales. Por su magnitud y efectos el antecedente más cercano 

se encuentra en 1981, año en el que el precio del estaño descendió de ocho 

dólares la libra fina a cerca de un dólar. Esto no sólo tuvo efectos en la 

minería sino que los tuvo en el conjunto de la economía.  

En efecto, las finanzas públicas en aquellos años estaban fuertemente 

sostenidas en los ingresos por la venta de estaño (30%), por tanto al 

descender la cotización se presentó un duro golpe al fisco del país. Este 

aspecto fue uno de los detonantes de la hiperinflación, porque al no contar 

con ingresos el país se vio obligado a emitir dinero inorgánico. 

Por tanto, el problema de esta tesis está dirigido a cuestionar: ¿Cuál sería el 

efecto de la implantación de un fondo de estabilización destinado a 

ayudar a los productores mineros en momentos en que los precios 

desciendan? 

4.4. HIPÓTESIS 

Un fondo de estabilización de precios permitirá que la producción se 

mantenga sobre un nivel mínimo (que cubra costos y garantice una utilidad 

razonable) porque otorgará un préstamo solidario que será devuelto cuando 

los precios asciendan. Esto permitirá que las inversiones puedan planificarse 

en horizontes de tiempo más largo y se mantengan los empleos en el sector  

minero. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Los fondos de estabilización son instrumentos para enfrentar la volatilidad de 

precios e ingresos en economías exportadoras de bienes primarios. En esta 

sección se examinan los aportes teóricos dirigidos a analizar su 

funcionamiento. 

La pronunciada volatilidad que durante la segunda mitad del siglo XX han 

registrado los precios de algunos productos básicos en los mercados inter- 

nacionales y cuya manifestación más extrema y notoria ha sido la ocurrencia 

periódica y temporal de perturbaciones o shocks externos de oferta, tanto 

positivos como negativos en ciertos commodities (petróleo y café, entre 

otros), constituye un tema de preocupación para diversos países. Ello es 

especialmente cierto para países cuyas economías dependen en alto grado 

de la comercialización internacional de dichos productos y, por lo tanto, 

presentan un considerable nivel de vulnerabilidad frente a los efectos que, en 

el desempeño macroeconómico nacional, generalmente ocasionan tales 

fluctuaciones de precios. 

Un país que ha trabajado el tema es Venezuela. En las últimas seis décadas, 

la producción comercial y exportación de petróleo y algunos de sus derivados 

le ha representado más de dos terceras partes de sus ingresos fiscales y de 

sus ingresos de divisas por exportaciones, mientras que sus precios 

internacionales –sobre los cuales la política pública de Venezuela no ejerce 

control directo, puesto que sus niveles son establecidos en el mercado 

internacional– han fluctuado entre un mínimo de 7 dólares por barril y un 

máximo de 100 dólares por barril, con variaciones tan abruptas como 

aumentos y caídas de mucho más del doble de su nivel, entre un año y otro o 

entre el comienzo y el final de un mismo año. 
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Tratándose de una economía que exhibe tan alto grado de dependencia 

frente a los ingresos por exportación de dicho commodity , donde además la 

actividad de explotación y comercialización es totalmente de propiedad 

estatal, los efectos de semejante volatilidad sobre los ingresos públicos y las 

reservas internacionales se han hecho sentir con gran fuerza, haciendo que 

la evolución de las principales variables macroeconómicas se asocie en 

forma directa a la evolución de los precios petroleros internacionales, 

generando un patrón de prociclicidad entre la gestión fiscal y el desempeño 

de la economía. 

La volatilidad de los precios internacionales de commodities primarios, tal 

como lo reconoce la teoría, puede tener su origen tanto en perturbaciones 

ocurridas por el lado de su oferta –por ejemplo, inesperados y profundos 

cambios de tipo meteorológico que a través de sus efectos sobre las 

cosechas, pueden generar fuertes fluctuaciones en los precios de bienes 

agroalimentarios– como por el lado de su demanda. Estas últimas 

generalmente se vinculan con fluctuaciones en la demanda industrial de 

insumos por parte de los países desarrollados. También pueden generarse o 

amplificarse, a causa de las rigideces de mercado a las que se encuentra 

sometida la comercialización internacional de dichos commodities como 

consecuencia de sus habitualmente reducidas elasticidades de oferta y 

demanda mundiales. 

Para muchos países en desarrollo, cuya producción doméstica y exportación 

de materias primas básicas constituye su principal fuente de ingresos de 

divisas y de recursos fiscales, el impacto de las fluctuaciones erráticas de los 

precios internacionales de esos productos se asocia con la generación de un 

conjunto diverso de efectos, los cuales pueden afectar poderosamente tanto 
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los niveles de bienestar de su población, como las propias posibilidades de 

crecimiento económico y de desarrollo social de la economía nacional.  

Resulta así necesaria para esos países, la posibilidad de diseñar e 

instrumentar mecanismos para enfrentar y compensar los efectos de dicha 

volatilidad de precios. 

El debate sobre la volatilidad a corto plazo de los precios internacionales de 

bienes primarios y sus implicaciones para países productores de dichos 

bienes es reciente y los aspectos más importantes sobre los cuales el mismo 

se ha desarrollado comprenden una diversidad de temas, tales como la 

determinación de la naturaleza y causas del problema, la identificación y 

cuantificación de sus principales efectos sobre la economía nacional, la 

selección de la(s) variable(s) económica(s) a estabilizar, la selección del 

mecanismo de estabilización a ser utilizado y el establecimiento de las reglas 

óptimas de ahorro y gasto de los recursos empleados en el propósito 

estabilizador. El tema de la creación y uso de fondos de estabilización, como 

alternativa para neutralizar y compensar los efectos de las fluctuaciones de 

precios internacionales de commodities, se inscribe dentro de dicho debate. 

A respecto, precisamente el propósito de este trabajo consiste en establecer 

un marco general sobre el uso de fondos de estabilización como uno de los 

instrumentos a disposición de economías exportadoras de commodities 

primarios, para atenuar los efectos de la volatilidad de precios 

internacionales, destacando las razones que justificarían la adopción de esta 

alternativa de política en un país  como Bolivia.  

5.1 Algunos efectos de la volatilidad de precios 

Los efectos que puede generar la volatilidad de los precios de commodities 

sobre una economía nacional, depende de si la economía es exportadora o 
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importadora de dicho bien, y pueden manifestarse tanto en el corto y en el 

largo plazo, así como en los ámbitos micro y macroeconómico. 

Los impactos de largo plazo de la fluctuación internacional de los precios de 

productos primarios ocuparon la atención de los economistas de la región 

latinoamericana durante los últimos cincuenta años, en su empeño en 

explicar las causas del subdesarrollo latinoamericano y de formular 

propuestas de estrategias para superar dicho estado de cosas e inspiraron 

desarrollos teóricos y aplicación de planes y políticas, basados 

principalmente en la industrialización sustitutiva de importaciones. Estos no 

siempre produjeron los resultados esperados en términos de desarrollo y de 

estabilidad económica de largo plazo. Este tipo de efectos de largo plazo 

serán obviados en este trabajo por no constituir asunto de interés en relación 

con el tema tratado. 

Los de corto plazo por su parte, es decir, el conjunto de impactos que de 

manera casi inmediata y temporal transmite al interior de aquellos países la 

volatilidad de los precios internacionales, los cuales afectan prácticamente 

todas las áreas de funcionamiento de dichas economías, especialmente los 

equilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y de comercio exterior, sí 

constituyen el tema central. 

En las economías exportadoras de productos primarios, tales efectos de 

corto plazo se expresan a través del impacto que las fluctuaciones de precios 

internacionales producen en los términos de intercambio del correspondiente 

país, y se considera que los mismos constituyen externalidades (positivas o 

negativas, según sea el caso) para el país, en el sentido de que afectan los 

costos o las ganancias de terceros, de los cuales éstos no son directamente 

responsables. No siempre tales efectos resultan desfavorables. En el caso 

extremo de los shocks externos, dependiendo de que se trate de uno positivo 

(aumento del precio de exportación de un commodity) o de uno negativo 
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(drástica caída de dicho precio), el efecto de corto plazo de la volatilidad 

causada por la perturbación exógena sobre la economía del país exportador 

de dicho producto, pudiera ser favorable o adverso, respectivamente. 

Para los países exportadores de hidrocarburos, el clásico ejemplo del primer 

tipo de shocks está representado por las perturbaciones de precios creadas 

a partir de la guerra árabe-israelí del YomKippuren 1974, así como también 

por la guerra Irán-Irak de 1979. Dichos acontecimientos geopolíticos 

indujeron, en su momento, radicales restricciones en algunas de las más 

importantes fuentes de suministro de aquel importante recurso para el mundo 

industrializado, con lo cual dieron lugar a una considerable escasez relativa 

del producto en el mercado mundial que condujo  a un profundo cambio de la 

estructura vigente de precios de exportación del commodity. Esto se tradujo 

en una bonanza de precios en los países exportadores de petróleo. 

El segundo tipo de shocks, es decir, las perturbaciones negativas 

ocasionadas por disminuciones erráticas e imprevistas de los precios de los 

productos primarios básicos en los mercados internacionales, puede también 

ser ejemplificado con acontecimientos ocurridos en el mercado petrolero 

internacional. El súbito desplome del mismo precio de exportación del 

petróleo en 1982, ocasionado por la acumulación de inventarios en los 

países importadores y por sobreoferta de los exportadores, se mantuvo como 

tendencia a lo largo del resto de la década y, en países exportadores, dio 

origen a un prolongado e inédito período de inestabilidad macroeconómica. 

Para las economías importadoras de los commodities objeto de shocks 

positivos de precios, en cambio, los efectos de la fluctuación suelen ser de 

signo contrario a los experimentados por los países exportadores. Un 

aumento súbito de los precios mundiales de tales bienes, tiende a 

desmejorar los términos de intercambio de aquellas economías, obligándolas 

a reducir las importaciones de dicho commodity o de otros, o, en el caso de 
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querer mantener sus niveles de importación y de consumo, forzándolas a 

incrementar su producción interna para compensar el aumento de precios, a 

reducir sus niveles de reservas internacionales o a endeudarse en moneda 

extranjera. 

Si se trata de países en desarrollo, además, no todas esas opciones suelen 

estar totalmente a disposición del país importador, puesto que generalmente 

estos países, aparte de no poseer importantes reservas internacionales 

como para mantener en el tiempo sus niveles de importaciones a precios 

incrementados sin incurrir en graves crisis de balanza de pagos, ni disponer 

de facilidades de acceso inmediato al crédito externo, exhiben tan alto grado 

de dependencia frente a las importaciones de insumos y de bienes de 

capital, que rara vez pueden permitirse la posibilidad de reducir 

importaciones sin que a consecuencia de ello se resientan de manera 

importante sus perspectivas de desarrollo industrial y sus planes de 

crecimiento. 

Con excepción del aumento de la producción interna, la cual para los países 

en desarrollo tampoco resulta una posibilidad muy factible, al menos en el 

muy corto plazo, todas las alternativas disponibles para que la economía 

reaccione frente al shock externo tienden a generar desequilibrios y crisis 

macroeconómicas o a profundizar los desequilibrios ya existentes en la 

economía3. 

Es así como, pese a haber representado shocks positivos para los países 

exportadores de petróleo, las perturbaciones de precios creadas por las 

guerras del YomKippur y de Irán-Irak han sido universalmente consideradas 

como factores directamente responsables de las recesiones mundiales 

ocurridas durante los años 1973-1975 y 1979-1980, debido a los adversos 

                                                           
3R.Cooper(1994). 
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impactos que los shocks generaron sobre los equilibrios de balanzas de 

pagos de los países importadores de hidrocarburos y a sus restantes efectos 

colaterales, tanto en el mundo industrializado como en los países en 

desarrollo.  

Pudiera argumentarse entonces la existencia de una cierta simetría de 

efectos, en el sentido de que para los países importadores de bienes 

primarios los efectos de un shock positivo de precios de tales bienes tienden 

a ser del mismo sentido que los efectos que en el país exportador pudiese 

generar un shock externo negativo originado en bruscas caídas de precios 

de exportación de sus bienes primarios exportables. 

Aun en los casos de shocks externos positivos, la reciente experiencia 

histórica demuestra que los efectos de corto plazo de la volatilidad de los 

precios pueden llegar a traducirse en el mediano plazo en un 

desmejoramiento del desempeño macroeconómico del país beneficiario de la 

perturbación. El ejemplo más ilustrativo en tal sentido lo suministra la 

“Enfermedad Holandesa”4, una curiosa situación resultante de un proceso en 

el que una bonanza económica generada en un país gracias a un inesperado 

aumento de sus ingresos por exportaciones, el cual a su vez es ocasionado 

por un shock externo de oferta, no obstante dar origen a una inmediata 

mejora de los términos de intercambio del país, puede sin embargo producir 

efectos perversos en la economía. Entre otros, el efecto paradójico de 

incentivar una reducción de la producción y el comercio exterior en los 

sectores de actividad transable que no han sido objeto de la bonanza, así 

como también en los sectores productores de bienes que compiten con las 

importaciones. Todo ello como consecuencia de los cambios que el proceso 

                                                           
4
 Entre la abundante literatura dedicada al análisis del tema de la “Enfermedad Holandesa”, se 

recomiendan muy especialmente los trabajos de Corden (1984), Montenegro (1992, 1994), Cooper 
(1994) y Warr (1994), por hacerse en ellos especial énfasis en el examen de casos de economías 
exportadoras de petróleo, tales como la que nos ocupa, que en algún momento experimentaron 
bonanzas causadas por shocks de oferta. 



19 

 

induce en los precios relativos y en la asignación de recursos productivos 

entre los sectores transables dedicados a la producción del bien objeto de la 

bonanza y los sectores transables que producen otros bienes (generalmente, 

productos agrícolas o industriales manufactureros) así también, como 

resultado de los efectos de la apreciación cambiaria y la sobrevaluación 

monetaria a la cual puede conducir dicho proceso. 

Independientemente de que se considere en el largo o en el corto plazo, la 

inestabilidad de los precios internacionales de commodities genera un 

conjunto de efectos tanto de índole micro como macroeconómico en los 

países productores y exportadores de tales bienes. 

Los efectos microeconómicos se manifiestan a través del impacto de dicha 

variabilidad sobre los niveles de bienestar de la población, expresados en 

unidades de consumo presente y futuro. 

Dentro del debate sobre la volatilidad de precios y los mecanismos de 

estabilización, la distinción entre los efectos micro y macroeconómicos de la 

inestabilidad de corto plazo de los precios ha sido un elemento de gran 

ayuda para definir el difícil y crucial tema de cuál variable económica debería 

constituir el objetivo de una política de estabilización dirigida a compensar los 

efectos económicos y sociales de la volatilidad de precios. Así por ejemplo, si 

el énfasis del análisis se coloca en los efectos microeconómicos, entonces el 

objetivo de la política de estabilización pasaría a ser, obviamente, el 

mantenimiento de niveles crecientes de consumo y su tratamiento técnico se 

plantearía en función no sólo de la determinación de la incidencia de la 

volatilidad sobre los niveles de consumo de las personas, sino también de la 

forma como los individuos asumen el riesgo de tales impactos sobre el 

consumo, durante períodos de alta inestabilidad de precios e incorporan el 

costo de dicho riesgo dentro de sus estructuras de preferencias individuales. 
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Para ello, los estudios especializados apelan al uso de comparaciones entre 

valores presentes de funciones de utilidad esperada por los consumidores 

representativos y valores presentes del costo del riesgo que asumen los 

consumidores con relación al mantenimiento en el tiempo de flujos 

constantes de consumo, en modelos en los cuales dicho costo se mide como 

proporción del ingreso esperado que los consumidores estarían dispuestos a 

sacrificar a cambio de garantizar flujos invariables de consumo, bajo la 

vigencia de supuestos ortodoxos de la teoría neoclásica del consumo, tales 

como el principio de maximización de la utilidad y la hipótesis de aversión al 

riesgo por parte de los consumidores5. 

En cuanto a los efectos macroeconómicos, para los países que basan su 

economía fundamentalmente en la producción y exportación de bienes 

primarios, la variabilidad de los precios internacionales de éstos se traslada 

de manera casi inevitable, en forma directa y proporcional, a la variabilidad 

en sus ingresos por exportaciones, la cual, a su vez, puede afectar a la 

economía nacional a través del impacto que tales fluctuaciones pueden 

ejercer sobre los ingresos privados de productores y consumidores y sobre 

los ingresos públicos del fisco nacional6. 

A partir de estos efectos iniciales, puede desencadenarse en la economía 

una secuencia de impactos sobre el comportamiento de otras variables, tales 

como los precios relativos, los gastos de inversión pública y privada, el 

empleo, la tasa de cambio real, la tasa de inflación y la balanza de pagos, 

aparte del surgimiento de situaciones, tales como la generación de presiones 

inflacionarias y de tendencias a la apreciación o a la depreciación 

cambiarias, entre otras, cuyo signo y duración dependerán no sólo de la 

                                                           
5
Newberry and Stiglitz (1985); Wright and Newberry (1989); Basch y Engel (1993). 

6
Ver Basch y Engel (1993) y Ch. Gilbert (1991), para una discusión en detalle de los mecanismos de 

transmisión de dichos efectos. 
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forma como los agentes privados de la economía reaccionen frente a los 

mismos, sino, en mayor grado, y dada la naturaleza de externalidades 

(positivas o negativas) que poseen dichos efectos, de la capacidad de 

respuesta que exhiba la política pública frente a las nuevas situaciones 

generadas por esos efectos. 

Los impactos directos de las fluctuaciones de precios sobre los ingresos de 

los productores dependerán de si el bien es producido privadamente o por el 

Estado. Si se trata de un bien producido por privados, como ocurre en el 

caso del café en Colombia, el impacto de última instancia sobre los ingresos 

de los productores estará determinado por el tipo de estructura de mercado 

que caracterice a la oferta de dicho bien y por el grado de concentración de 

la respectiva industria.  

Por el contrario, si el bien es producido por una empresa de propiedad 

estatal, los efectos del aumento (disminución) del precio sobre los 

productores se reflejarán directamente en los ingresos fiscales, bien por la 

vía del aumento (disminución) de los aportes directos al Fisco de los ingresos 

por exportación originados en dicho aumento (disminución) de precio o bien 

por la vía del aumento (disminución) de las recaudaciones de impuestos 

sobre los ingresos causados por la venta del bien.  

Esta situación plantea al gobierno el problema de cómo gestionar los nuevos 

ingresos sin producir efectos indeseables en la economía (aumento de 

presiones inflacionarias generadas por el aumento del gasto fiscal, 

apreciación cambiaria, sobrevaluación monetaria, etc.), en el caso de los 

shocks positivos o el de cómo neutralizar los efectos recesivos que, sobre la 

economía, produciría una reducción de los ingresos por exportación, en el 

caso de los shocks negativos. 

Además de los efectos económicos propiamente dichos, la volatilidad 

también produce importantes efectos de carácter social, cuyo impacto final 
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puede afectar de manera muy desfavorable los niveles de bienestar de la 

población a largo plazo.  

Tal como ha sido argumentado por Székely7, las secuelas sociales de la 

volatilidad suelen ser mucho más permanentes que la volatilidad misma y 

tienden a afectar de manera más profunda a los sectores de menores 

ingresos de la población. Algunos de tales efectos, en economías que se ven 

forzadas a reducir considerablemente sus niveles de ingresos y de gastos 

como consecuencia de shocks negativos de precios y, en consecuencia, a 

enfrentar graves situaciones de recesión de la producción y el empleo, se 

expresan a través de interrupciones irreversibles de la escolaridad por parte 

de una cierta proporción de la población escolar, recortes en programas de 

salud pública y de asistencia social e incremento de la informalidad en el 

mercado laboral8, todas tienden a subsistir como situaciones permanentes en 

la economía una vez pasada la crisis generada por la volatilidad. 

Estudios especializados han suministrado evidencia histórica para América 

Latina reveladora de la existencia de una fuerte asociación causal entre 

volatilidad de precios de productos primarios de exportación y retroceso en el 

sistema educativo 9 , a partir de la cual pudiera establecerse que, 

independientemente de la incidencia del elevado crecimiento demográfico 

característico de la región en la generación de los desequilibrios sociales, si 

los países latinoamericanos hubiesen enfrentado durante la década de los 

ochenta un menor grado de volatilidad en los precios de sus principales 

productos de exportación, entonces el promedio de años de permanencia en 

el sistema educativo por parte de su población escolar hubiese sido mayor 

de lo que registran las estadísticas oficiales.  

                                                           
7
Székely, Miguel, (1999). 

8
Márquez, Gustavo, (1998). 

9
Behrman, Duryea, and Székely, (1999). 
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Probablemente, también en tal caso hubiese sido inferior la proporción de la 

población económicamente activa dedicada a las actividades informales. 

Directamente vinculado al problema de los efectos de la volatilidad surge el 

de los costos de los ajustes a los cuales obliga la variabilidad de los precios. 

Así como desde un punto de vista microeconómico los individuos deben 

asumir un costo en términos de ingresos sacrificados para enfrentar el riesgo 

de consumos volátiles ocasionados por las fluctuaciones de ingresos, de la 

misma forma, en el caso de los efectos macroeconómicos, la economía debe 

incurrir en ciertos costos para producir los ajustes requeridos para enfrentar 

la situación creada por la inestabilidad de precios. Esto es especialmente 

válido cuando los shocks externos se traducen en una reducción sustancial 

de los ingresos por exportación del país, capaz de afectar desfavorablemente 

las corrientes de gasto interno y, por lo tanto, la economía debe ajustarse a 

los nuevos niveles reducidos de gastos de consumo y de inversión, públicos 

y privados. Los costos de este proceso de ajuste pueden llegar a ser muy 

altos, siendo posible realizar su cuantificación en términos de reducción de 

bienestar real de la población (producción, empleo y consumo). 

Para el caso de la economía venezolana, Hausmann, et al.10,  han estimado 

en 5 puntos de PIB no petrolero el costo social de la volatilidad registrada por 

los precios del petróleo a causa de los dos shocks externos negativos 

ocurridos en la década de los ochenta, para todos los años de dicho período, 

tomando como base para su cálculo los desvíos entre el crecimiento real del 

PIB no petrolero efectivamente alcanzado por la economía en cada año, y un 

crecimiento referencial, para todo el período y para toda la economía, a una 

tasa real constante interanual del 3%. 

                                                           
10

Hausmann, R., A. Powell, and R. Rigobón (1993). 
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En dicho trabajo se distinguen tres conceptos de costos del ajuste: Los 

costos primarios, representados por la reducción de la absorción o gasto 

interno requerida para retornar la economía a una situación de equilibrio de 

balanza de pagos; los costos secundarios de ajuste o reducción adicional de 

ingreso y gasto requerido por el lado de los sectores no transables de la 

economía; y los costos corrientes del ajuste en los cuales incurre en 

condiciones normales la economía cada año. La suma de los dos primeros 

conceptos constituye la totalidad de costos de ajuste en que teóricamente 

hubiese debido incurrir la economía frente al shock, la cual, al compararse 

con los costos corrientes del ajuste, permite determinar si la economía 

incurrió en un sobreajuste o en un ajuste insuficiente con respecto al 

requerido, es decir, permite determinar la eficiencia del ajuste. 

Con los resultados del mencionado trabajo, ambos shocks fueron 

responsables de reducciones en los ingresos reales por exportaciones de 

Venezuela, que promediaron alrededor de 12.5 y de 10 puntos del PIB no 

petrolero, por año, para los períodos 1982-1985 y 1986-1989, 

respectivamente; y requirieron de un ajuste total promedio anual de 20.4 y de 

7.4 puntos del PIB no petrolero en los niveles de gasto de la economía, en 

cada período. 

Mecanismos de estabilización 

Los instrumentos y mecanismos de estabilización que pueden ser 

seleccionados por los países para enfrentar los efectos de la volatilidad de 

los precios internacionales de commodities primarios, dependen de diversos 

factores entre los cuales destacan, en primer lugar, la variable seleccionada 

para ser estabilizada y, en segundo término, al igual que en el caso de los 

efectos macroeconómicos de la inestabilidad, el hecho de si el país es 

importador o exportador del bien sujeto a dicha variabilidad de precios y, por 



25 

 

lo tanto, de cómo el shock específico de precios, positivo o negativo, podría 

impactar su desempeño económico interno. 

En cuanto al primer factor, siendo diversas las variables macroeconómicas 

que son afectadas por la variabilidad de los precios, serán igualmente 

diversas las opciones disponibles de variables que pudieran ser objeto de 

una política de estabilización dirigida a atenuar los efectos de la volatilidad. 

Comenzando por los precios de los bienes primarios, variable cuyas 

fluctuaciones constituyen el origen del problema de la volatilidad, las 

opciones pueden ir desde los ingresos por exportaciones, hasta los niveles 

de gasto público, pasando por los niveles del consumo agregado o los de las 

reservas internacionales. 

La primera opción, la de intentar la estabilización de los precios de los bienes 

primarios, no es una alternativa disponible para países “tomadores” de los 

precios internacionales, por cuanto los procesos de fijación de los precios 

que rigen el comercio internacional de dichos bienes, precisamente están 

fuera de sus posibilidades de control por tratarse de países cuya producción 

y volúmenes de exportación de esos bienes no alcanza una magnitud 

suficiente como para influir significativamente los niveles de los precios.  

No obstante, si esos países logran concertar efectivos precios de 

cartelización que les permitan mantener posiciones homogéneas con 

respecto a los volúmenes a producir y comercializar de esos productos o con 

relación a los niveles de sus precios en el mercado internacional, y a la vez, 

ellos representan en conjunto una porción importante de la producción 

mundial de tales bienes (como ocurrió con la OPEP durante los años de la 

década de los setenta o en 1999), entonces, la estabilización de los precios 

de los commodities se convierte en una opción viable. 

 



26 

 

 

La experiencia histórica reciente de la OPEP, sin embargo, demuestra que 

esta opción, para ser ejercida en forma efectiva, en ciertas oportunidades ha 

requerido de la adopción por parte de los países exportadores, de precios 

drásticos de recortes de producción, cuyos efectos sobre los ingresos por 

exportaciones de dichos países pueden llegar a constituir verdaderos shocks 

externos negativos, con resultados tan desfavorables sobre los equilibrios 

macroeconómicos domésticos como los que ya han sido anteriormente 

señalados. Las elasticidades de las funciones de oferta y de demanda 

mundial de tales bienes, a corto y largo plazo, juegan papel importante en 

tales casos para definir si una acción concertada de manipulación de los 

volúmenes ofertados en el mercado mundial por el cartel, es o no efectiva 

para estabilizar los precios en los niveles predeterminados. 

De esa manera, pudiera darse el caso paradójico de que un intento de 

estabilización del precio de un commodity, cuyo propósito sea reducir las 

adversas secuelas de la volatilidad de los precios internacionales, pueda por 

el contrario añadirle mayor inestabilidad a la economía de los países 

exportadores de aquellos bienes. Esto ha resultado particularmente cierto, en 

el mercado petrolero internacional, en oportunidades en las cuales el 

esfuerzo del cartel se ha dirigido a estabilizar los precios en niveles altos y 

superiores a los que en condiciones de normalidad prevalecerían en el 

mercado y también, en períodos en los cuales los productores cartelizados 

han perdido importancia en el mercado mundial debido al surgimiento de 

nuevos productores independientes que van apropiándose de una importante 

cuota de la producción mundial total y cuyas exportaciones pueden a la vez 

suplir los recortes de la producción cartelizada y hacer inefectivo el intento 

estabilizador de los precios. 
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En cuanto al segundo factor considerado –si el país es importador o 

exportador–, puede verse que mientras los países exportadores de 

commodities deben protegerse del riesgo de que sus ingresos por 

exportaciones en los casos de shocks negativos (o los equilibrios reales y 

monetarios internos, en el caso de shocks positivos) se vean adversamente 

afectados por variaciones imprevistas y abruptas del precio que reciben por 

sus exportaciones, los países importadores de dichos bienes, en cambio, 

deben cubrirse contra el riesgo de variaciones en el precio que deben pagar 

por la importación de tales productos y contra los adversos efectos que tales 

variaciones puedan ejercer sobre sus objetivos nacionales11.  

De allí que el primer grupo de países tienda a escoger mecanismos de 

estabilización que actúen directamente sobre alguna de las variables 

impactadas por la volatilidad; mientras que el segundo grupo de países, para 

proteger el monto de sus facturas de importación, encuentre preferible la 

adopción de mecanismos financieros de cobertura de los riesgos de la 

volatilidad que se basan en la utilización de facilidades suministradas por los 

mercados internacionales de capital y que en cierta forma transfieran a 

terceros los costos de tales riesgos. 

Para un país exportador de bienes primarios básicos, cuyos ingresos por 

exportación, nivel de las reservas internacionales e ingresos fiscales 

dependen fuertemente de tales exportaciones y que, en consecuencia, 

exhibe gran vulnerabilidad en sus equilibrios internos frente a las 

fluctuaciones de los precios internacionales de esos bienes, la opción de 

estabilizar alguna de las variables impactadas por la volatilidad, en lugar de 

estabilizar los precios, es decir, la alternativa de incidir más sobre los 

                                                           
11Claesens and Varangis (1991). 
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impactos (directamente sufribles), que sobre las causas (ajenas a su control), 

resulta una opción más atractiva.  

La experiencia internacional es ilustrativa sobre el particular: Países como 

Chile, Colombia, Nigeria, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Omán, han 

enfrentado las secuelas de la volatilidad de los precios de sus productos 

básicos de exportación (cobre, café, petróleo), mediante la creación de 

fondos que pretenden estabilizar alguna de las principales variables 

macroeconómicas directamente impactadas por dicha inestabilidad de 

precios. 

Diversos autores han propuesto diferentes mecanismos de 

estabilización12.Sin embargo, todos ellos, en general, pueden ser agrupados 

en tres categorías: Por una parte, los que se basan en la cobertura propia, 

por parte del país, de los riesgos de la volatilidad, los cuales toman como 

dada la inestabilidad de los precios internacionales y tratan de atenuar sus 

principales impactos internos estabilizando alguna de las variables 

directamente afectada por dicha volatilidad; por otro lado, los mecanismos 

basados en la transferencia parcial o total de los riesgos a terceros, a través 

del uso de los mercados internacionales de capital, para la obtención de 

préstamos y la colocación de emisiones de títulos de deuda de diversa 

naturaleza y, finalmente, otros mecanismos, tales como los esquemas 

internacionales de compensación financiera. 

  

                                                           
12Entre otros, Gilbert, Ch. (1991); Arrau, P., and S. Claessens (1992); Engel y Meller (1993); 

Basch y Engel (1993). 
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La adopción y puesta en operación del primer grupo de mecanismos de 

estabilización depende exclusivamente del propio país, mientras que para las 

dos restantes categorías depende tanto del país como de terceras partes13. 

 

Dentro de la primera categoría, en la cual se incluyen opciones, tales como la 

diversificación de las exportaciones del país, cuya efectividad estabilizadora 

se manifiesta más en el largo que en el corto plazo, el instrumento más 

ampliamente utilizado por los países exportadores de commodities es 

precisamente el de la acumulación de reservas internacionales y su 

utilización como fondos de estabilización de sus ingresos por exportaciones. 

La segunda categoría de mecanismos de estabilización incluye la emisión y 

colocación de instrumentos financieros, tales como los contratos de futuros 

(por medio de los cuales un vendedor pacta con un comprador de un 

commodity, en el momento presente, la entrega de una cierta cantidad del 

mismo en fecha futura a un precio determinado) y los bonos asociados a los 

precios futuros de los commodities. Estos instrumentos permiten a los países 

el diseño de estrategias para el manejo de la incertidumbre y de los riesgos 

de la volatilidad de los precios, los cuales pueden ser de muy corto plazo 

(riesgo transaccional de que los precios del commodity varíen entre el 

momento de colocación de la orden de compra y el momento del despacho 

del producto), y de plazo más mediano (relacionados con la transmisión de 

las fluctuaciones de precios, a la economía nacional durante un horizonte 

temporal de seis meses o de un año). 

Los instrumentos financieros, por ser mecanismos cuya operación se basa 

en el funcionamiento del mercado, pueden cumplir la función de cobertura de  

                                                           
13Basch y Engel (1993), p. 26. 
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los riesgos asociados con las fluctuaciones de precios, de una manera más 

eficiente que los mecanismos no basados en el mercado (tales como los 

fondos de estabilización), ya que al transferir a terceros la carga de los 

riesgos, permiten ahorrar recursos monetarios internos y, además, hacen 

posible la formulación de expectativas de precios futuros con base en el 

mercado y, como es obvio, generan menos distorsiones. 

Pese a todo ello, para los países en desarrollo la utilización de los 

mecanismos basados en emisión y colocación de instrumentos financieros 

constituye muchas veces una opción poco viable e insuficiente para 

garantizar la cobertura plena de los riesgos asociados a la volatilidad de 

precios internacionales de bienes primarios. Ello se debe a que muchos de 

esos países tienen un muy limitado acceso a los mercados financieros 

internacionales a causa de su reducida (o agotada) capacidad de 

endeudamiento, amén de otras características del bien en sí o del país 

mismo. 

Por tales razones, no obstante sus evidentes ventajas, muchos países 

prefieren el uso de mecanismos no basados en el mercado, para enfrentar el 

problema de los efectos de la variabilidad de los precios de sus bienes 

básicos y de sus ingresos por exportaciones. 

Los fondos de estabilización 

Un fondo de estabilización es un mecanismo utilizado para amortiguar los 

efectos de la variabilidad de los precios de los productos básicos 

exportables. El fondo funciona como una regla de ahorro-gasto de recursos 

procedentes de los ingresos por exportaciones de un país, los cuales son 

usados para estabilizar en el tiempo el comportamiento de alguna variable 

macroeconómica preseleccionada, sensible a la volatilidad de los precios. Es 

prácticamente,  un  instrumento  automático  de  ahorro  y de acumulación de      
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recursos en determinadas épocas de bonanza que corresponden en el ciclo 

de negocios a períodos de precios crecientes de los bienes primarios de 

exportación. Estos recursos deben ser parcial o totalmente gastados en 

períodos de contracción de la actividad económica correspondientes a fases 

del ciclo de precios decrecientes, de tal forma que el gobierno pueda atenuar 

la necesidad de realizar ajustes en sus niveles de gastos durante dichas 

contracciones y, por lo tanto, morigerar los efectos adversos de los ajustes 

fiscales sobre el resto de la economía. 

A diferencia de los mecanismos basados en instrumentos financieros, los 

cuales son más de reducción de la incertidumbre y de cobertura de los 

riesgos de la variabilidad de los precios internacionales de commodities, los 

fondos de estabilización sí están concebidos para enfrentar la volatilidad de 

los precios y sus principales efectos macroeconómicos. 

Diversas argumentaciones han sido formuladas para justificar el uso de 

fondos de estabilización por parte de países exportadores de commodities y 

materias primas básicas. A continuación se presentan algunas de las más 

importantes. 

En primer lugar, si bien es cierto que desde un punto de vista teórico 

cualquier solución de mercado es superior a una salida “administrativa”, ya 

que el mercado y el sistema de precios en condiciones ideales asignan 

recursos en el consumo y en la producción, posibilitando la optimización de 

los procesos decisorios de los agentes (maximización de utilidad y de 

beneficios, respectivamente), no es menos cierto que si consideramos a los 

principales efectos macro y microeconómicos de la volatilidad de precios 

como “externalidades” negativas, entonces, el mercado por sí solo resultaría 

incapaz de resolver apropiadamente los problemas creados por dichos 

efectos. 
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El mercado no elimina la volatilidad ni tampoco sus efectos. ¿Pueden los 

fondos de estabilización ofrecer mayores garantías al respecto? 

En sentido puramente teórico, si se supone que en la economía rige el 

principio de aversión al riesgo para todos los agentes económicos y que 

éstos (en especial el gobierno), no enfrentan restricciones de liquidez de 

ningún tipo, entonces los agentes formularán sus planes de gasto (en 

consumo o en inversión), en función de su ingreso permanente.  

En tales condiciones, los shocks temporales de precios de bienes primarios 

exportables deben ser enfrentados ahorrando recursos si los precios 

aumentan o gastándolos (desahorrando) si los precios disminuyen. Siendo 

tal el caso, un fondo de estabilización que funcione como una regla, bien 

diseñada, de acumulación de recursos en épocas de bonanza, debería estar 

en condiciones de cumplir sin mayores problemas el objetivo de estabilizar 

los niveles de consumo de la economía, evitando caídas del bienestar social 

en épocas de precios decrecientes o permitiendo su incremento en períodos 

de precios crecientes. 

Pero, si la economía, como suele ocurrir, enfrenta restricciones de liquidez e 

incapacidad de endeudarse a voluntad cada vez que ocurra una caída de 

precios o si los shocks negativos de ingresos por exportaciones se prolongan 

en el tiempo al punto de convertirse en permanentes, se requiere que la 

economía tenga a su disposición un ahorro adicional, de carácter preventivo, 

que le permite comprar tiempo para ajustar los niveles del gasto en función 

de las exigencias planteadas por la reducción de los ingresos. Un fondo de 

estabilización podría ser la manera de procurar dicho ahorro excedente, 

aunque, tal como lo han demostrado Basch y Engel (1993), en tales casos es 

posible que un fondo de estabilización, por sí solo, resulte insuficiente para 

garantizar la estabilización perseguida. 
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En algunos casos, la insuficiencia de los fondos de estabilización para 

cumplir apropiadamente con su objetivo estabilizador puede deberse a 

errores en sus diseños. Basch y Engel (1993), evaluando la experiencia 

chilena del Fondo de Estabilización del Cobre14 han llegado a la conclusión 

de que dicho Fondo no ha cumplido apropiadamente su propósito debido a 

que la regla de ahorro-gasto en la cual se ha basado su funcionamiento, es 

inadecuada, ya que no considera como variable clave el monto de los 

recursos acumulados, para decidir cuánto ahorrar o cuánto gastar, según sea 

el caso, ni tampoco toma en consideración a las expectativas de corto plazo 

sobre los precios futuros del cobre, para el establecimiento de los precios de 

referencia de este commodity. 

Asimismo, los fondos de estabilización, aun cumpliendo su función 

estabilizadora, pueden también ser inefectivos para garantizar mejoramientos 

en los niveles de bienestar social, en aquellos casos en los cuales los precios 

de los bienes primarios exportables siguen el proceso conocido como “un 

camino aleatorio”15, es decir, cuando para efectos de elaboración de los 

modelos econométricos de predicción de los ingresos a ser estabilizados, no 

existe una mejor predicción de los precios futuros del bien que sus precios 

actuales descontados en el tiempo. Esto, por supuesto, en el caso en que los 

fondos se diseñen con base en tales modelos. Afortunadamente, no es la 

única vía para delinear la estructura de estos instrumentos. 

Sin embargo, existe una segunda razón importante que hace justificable la 

utilización de un fondo de estabilización por parte de un país exportador de 

materias  primas  básicas,  aún  en  el  evento  de  que  sus   ingresos   por 

                                                           
14

El Fondo de Estabilización del Cobre (FEC), mecanismo de estabilización de los ingresos fiscales 

15Engel y Meller (1993) y Hausmann, et al., (1993). 
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exportaciones sigan un camino aleatorio o estén muy próximos de seguirlo. 

La misma está dada por la necesidad de disponer de algún mecanismo que 

permita enfrentar los costos de la asimetría existente entre los beneficios 

generados por un shock positivo de precios y las externalidades negativas a 

las cuales conduce una caída de los precios y de los ingresos por 

exportaciones.  

La ganancia de bienestar que se obtiene durante el auge, al emprender la 

economía nuevos proyectos de inversión y aumentar el nivel del gasto 

público, es menor que la pérdida de bienestar que hay que enfrentar cuando 

viene la declinación y el gobierno se ve forzado a reducir gasto social o 

paralizar proyectos de inversión pública ya iniciados, incurriendo así en 

elevados costos políticos y sociales que exceden los beneficios del auge. 

Así, después de vivirse el ciclo completo de crecimiento seguido por 

recesión, el país puede terminar estando peor, desde el punto de visto de 

bienestar, que al inicio del proceso. 

Los fondos de estabilización pueden efectivamente contribuir a suavizar 

estas situaciones extremas, suministrando recursos durante la recesión con 

los cuales puede dar continuidad a los proyectos públicos y reduciendo así 

los costos del ajuste de ingresos y gastos para la sociedad en su conjunto.  

En opinión de algunos autores (Hausmann, et al., 1993; Basch y Engel, 

1993; Santiago Montenegro, 1994), para economías que exhiben un alto 

grado de dependencia de hidrocarburos como ocurre con la economía 

boliviana, esta posibilidad en sí misma sería suficiente justificación para el 

uso de fondos de estabilización, aún en el caso de que los ingresos a ser 

estabilizados sigan un “camino aleatorio”. 

Finalmente, ya que una de las ideas básicas de los fondos es que los 

recursos acumulados mediante la regla de ahorro-gasto deben esterilizarse 
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para impedir que su incorporación a la circulación monetaria pueda afectar el 

comportamiento de la oferta de dinero y de los precios domésticos, entonces 

la creación de un fondo de estabilización puede suministrar una importante 

ayuda a la política monetaria y cambiaria de un país. La esterilización de los 

recursos del Fondo se hace generalmente invirtiendo en el exterior, y en 

moneda extranjera, los recursos ahorrados en el Fondo.  

Durante un auge producido por un shock de precios del petróleo, la 

esterilización de los ingresos excedentes generados, permitiría retener en el 

exterior fondos que de otra forma, si se incorporasen a la circulación 

monetaria, deberían ser esterilizados por el Banco Central a un costo 

determinado. 

De igual modo y en forma simétrica, durante la recesión suele generarse 

incertidumbre en los agentes económicos con respecto a los niveles futuros 

de los precios relativos, especialmente, del tipo de cambio real, lo cual a su 

vez da lugar al surgimiento de expectativas negativas que afectan la 

credibilidad de los agentes sobre la efectividad de la política pública y de los 

ajustes fiscales. Todo ello constituye un marco propicio para afectar 

negativamente la demanda de dinero, ya que por un lado la desconfianza de 

los agentes económicos restringe la accesibilidad a los fondos prestables y 

hace procíclica la actividad crediticia; mientras que por otro lado, las propias 

instituciones financieras pueden ver afectado su nivel de actividad y hasta 

sus niveles de solvencia a causa de la inestabilidad de los ingresos, 

corriéndose con ello el riesgo de surgimiento de crisis bancarias. 

La  existencia de un fondo de estabilización, en capacidad de proveer 

recursos durante la recesión con los cuales suavizar la inestabilidad de los 

ingresos y enfrentar las externalidades negativas asociadas con la caída de 

los ingresos, también puede contribuir a mejorar sustancialmente las 

expectativas de los agentes durante la recesión, y a la configuración de un 
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marco de mayor certidumbre para que los agentes económicos puedan 

realizar en mejores y más apropiadas condiciones sus planes de consumo e 

inversión 

 

6. DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 

Durante los últimos años, a pesar de la profundización del contexto de crisis 

internacional, la economía boliviana prosiguió con un desempeño 

macroeconómico sólido, un crecimiento sostenido de la actividad económica, 

depósitos y créditos del sistema financiero en constante crecimiento, 

bolivianización que alcanzó el 89%, reservas internacionales que superaron 

los $us 14.000 millones, nivel histórico de la inversión pública, superávit fiscal 

por octavo año consecutivo, recaudaciones que exceden las totales anuales 

de años anteriores, control de la inflación, entre otros. 

Situación que en gran medida se debe a la influencia de los altos precios que 

se ha registrado en la economía boliviana en los últimos años. 

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

En 2013, la economía boliviana alcanzó un crecimiento de alrededor de 

6,8%, explicado por el dinamismo de las actividades extensivas en mano de 

obra como transporte y comunicaciones, electricidad, gas y agua y 

construcción, y por el desempeño de los sectores intensivos en capital como 

hidrocarburos que creció en 9,1%. Asimismo, por el lado del gasto, el 

crecimiento se debió a la notable dinámica de la demanda interna, el 

consumo de hogares y la formación bruta de capital fijo que incidieron 

respectivamente en 3,2% y 3,0% en el crecimiento del PIB. 
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GRÁFICO Nº 1: CRECIMIENTO DEL PIB, 2000 – 2013 (E) 

(En porcentaje) 

 

(e) Estimado 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Reservas internacionales netas 

Hasta diciembre de 2013 las reservas internacionales netas alcanzaron $us 

14.418 millones, ocho veces el valor registrado en 2005 cuando ascendían a 

$us 1.714 millones, su nivel en porcentaje del PIB, 52%, es el más elevado 

de la región latinoamericana. El incremento sustancial de las reservas se 

debió principalmente a los históricos niveles de las exportaciones y las 

remesas de trabajadores en el exterior, a los que también contribuyeron las 

elevadas cotizaciones del oro en el mercado internacional. 

La acumulación de las reservas es una señal de fortaleza de la economía 

ante eventuales shocks financieros externos o internos, además, destaca el 

nuevo papel asignado a estos recursos, el de la inversión productiva en el 

país. 
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GRÁFICO Nº 2: RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL BCB, 200 – 2013 

(En millones de USD) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 
 

Política cambiaria para el control de la inflación y profundización de la 

bolivianización 

En 2013 la política cambiaria continuó dirigida a mitigar las presiones 

inflacionarias externas, a la vez que contribuyó a la profundización de la 

bolivianización de la economía. Este año vuelve a destacarse la relativa 

estabilidad de la cotización de la moneda boliviana mientras en otros países 

de la región se experimentaron severas fluctuaciones por el contexto de 

crisis internacional. 
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GRÁFICO Nº 3: TIPO DE CAMBIO NOMINAL, 2000 - 2013 

 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 
 

 

En 2013 el tipo de cambio se ubica en Bs. 6,96 para la venta y Bs. 6,86 para 

la compra. 

Inversión extranjera  

Al tercer trimestre de 2013, la inversión extranjera directa neta alcanzó a $us 

1.366 millones, cifra mayor en 34% a la registrada en similar período de 

2012. De los flujos de inversión extranjera directa bruta, el 42% fue destinado 

al sector de hidrocarburos, 34% a la industria y 12% a transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. El nivel positivo de inversión extranjera al 

tercer trimestre es superior a todo lo acumulado en los años anteriores a 

2012, aunque la misma aún está concentrada en sectores fundamentalmente 

extractivos. 
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GRÁFICO Nº 4: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA, 2000 – 2012 AL 3ER. 
TRIMESTRE 2012 – 2013 (P) 

(En millones de USD) 

 
(p) Preliminar 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 

 

Balanza comercial, exportaciones e importaciones 

Hasta fines de 2013 el país continuó registrando una balanza comercial 

positiva. Las exportaciones prosiguieron la tendencia creciente registrada 

desde 2010, y hasta fines de 2013 alcanzaron $us 12.043 millones, 

superando ampliamente los niveles anuales totales de las gestiones 

anteriores, con aumentos tanto en términos de valor como de volumen.  

Igualmente, las importaciones experimentaron un notable crecimiento hasta 

$us 9.282 millones, principalmente por las compras de materias primas, 

productos intermedios y bienes de capital que representaron 77% del total 

importado. 
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GRÁFICO Nº 5: BALANZA COMERCIAL, 2000 – 2013 (P) 

(En millones de USD) 

 
(p) Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Bolivianización de la economía  

Los indicadores del sistema financiero continuaron mostrando dinamismo, los 

depósitos alcanzaron a $us 15.074 millones, casi quintuplicando el nivel de 

2005, evidenciando la mayor capacidad de generación de ingresos y ahorros 

de los bolivianos. Destaca el fuerte crecimiento de los depósitos en caja de 

ahorros que corresponde a la población de ingresos medios.  

Por su parte, los créditos casi se duplicaron desde el nivel récord de 1998, en 

efecto, la cartera neta del sistema financiero ascendió a $us 11.928 millones 

debido al continuo dinamismo de la actividad económica y la mejora de las 

condiciones de acceso al crédito productivo impulsada por medidas del 

gobierno nacional, los créditos productivos aumentaron su incidencia en el 

crecimiento total de los préstamos. 
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GRÁFICO Nº 6: DEPÓSITOS DEL PÚBLICO Y CARTERA NETA DEL SISTEMA 

FINANCIERO, 1995 – NOVIEMBRE 2013 

(En millones de USD) 
 

Depósitos del público                      Cartera neta 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

 

La estructura de depósitos y créditos del sistema financiero, por monedas, 

prosiguió con el cambio estructural iniciado en 2006. Hasta fines de 2013 el 

77% de los créditos y el de los depósitos 89%, se denominaron en moneda 

nacional,  cuando a inicios de los años 2000 la economía se encontraba casi 

dolarizada (sólo el 2% de los créditos y 7% de los depósitos estaban en 

bolivianos). Ahora los bolivianos prefieren ahorrar y prestarse en moneda 

local. 

La bolivianización de la economía permite la consolidación de la 

recuperación de las políticas monetaria y cambiaria para que contribuyan con 

el desarrollo económico del país, instrumentos de los cuales el país no 

disponía a principios de los años 2000 por la elevada dolarización. 
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GRÁFICO Nº 7 : BOLIVIANIZACIÓN DE DEPÓSITOS Y CRÉDITOS DEL SISTEMA 

FINANCIERO, 1995 – 2013 

(En porcentaje) 

 
 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

 

Superávit fiscal 

Los crecientes ingresos fiscales por un lado, y el control del gasto corriente y 

la priorización del gasto de capital por el otro, generaron en 2011, por octavo 

año consecutivo, un balance positivo en las cuentas del Sector Público No 

Financiero (SPNF), que  a fines de 2013 llegó a 0,1% del PIB, reflejo de la 

administración prudente de las finanzas públicas. 
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GRÁFICO Nº 8: SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, 

1970 – 2011 (E)  
(EN PORCENTAJE DEL PIB) 

 

(e) Estimado 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia (BCB) 

 

Recaudaciones tributarias 

En 2013, las recaudaciones tributarias registraron un pronunciado 

incremento alcanzando Bs59.883 millones hasta diciembre, mayor en 21% al 

registrado en similar período de 2012, que triplica el valor de las 

recaudaciones de 2005 y ya superan los totales anuales de gestiones 

anteriores. Este notable comportamiento se atribuye al dinamismo de la 

actividad económica, la eficiencia tributaria y los resultados de la 

nacionalización de hidrocarburos; las recaudaciones de tributos con mayores 

incidencias fueron del IVA, IDH, IUE y la recaudación aduanera. 
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GRÁFICO Nº 9: RECAUDACIONES TRIBUTARIAS, 1998 – 2013 

(En millones de Bs.) 

 
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y Aduana Nacional de Bolivia (ANB) 

 

Transferencias regionales 

Las gobernaciones, municipios y universidades se beneficiaron de los 

mayores ingresos fiscales en 2013, los mismos se destinaron al desarrollo de 

las regiones a través de proyectos de construcción de carreteras, sistemas 

de riesgo, infraestructura educativa, en salud, energía, etc. 
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GRÁFICO Nº 10: INGRESOS REGIONALES DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES, 
MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES, 1994 - 2013 

(En millones de Bs.) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -Dirección General de Contabilidad Fiscal- 
 

 

Entre enero y diciembre del año 2013 los ingresos regionales de estas tres 

administraciones alcanzaron Bs27.484 millones, 19% más que el registrado 

en el mismo período de 2012. Los ingresos de las gobernaciones crecieron 

en 37%, de los municipios en 30% y de las universidades en 22%. Por su 

parte, a diciembre de 2013, el saldo en caja y bancos de las tres 

administraciones fue de Bs. 17.925 millones. 
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Inversión pública 

La inversión pública ejecutada a fines de 2013 llegó a $us 3.781 millones, 

superior en 30% al registrado en similar período de 2010. Los sectores 

donde se concentró el incremento de la inversión en 2013 fueron 

infraestructura y productivo, la inversión en el primero se elevó en 41,2% y en 

el segundo en 67,7%. Los recursos internos financiaron el 82% de la 

inversión pública. Destacan obras como la construcción de la planta de 

extracción de licuables Río Grande I, la construcción de redes de gas 

domiciliario, la instalación del satélite Tupak Katari y la construcción de la 

doble vía La Paz-Oruro. 

GRÁFICO Nº 11: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA, 1990 – 2013 

(EN MILLONES DE USD) 

 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 
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Sostenibilidad de la deuda pública 

En 2013, los niveles de deuda pública externa e interna en porcentaje del 

PIB alcanzaron 18% y 14%, respectivamente. Dicho datos se sitúan muy por 

debajo de las registradas en 2005 (52% y 31%, correspondientemente). En 

niveles, el aumento de la deuda pública externa se debió a los desembolsos 

para el financiamiento de proyectos de infraestructura y productivos, y a la 

emisión de bonos soberanos principalmente. 

Los niveles de deuda interna del TGN se redujeron comparando el año 2013 

con 2011. En efecto, mientras que en 2011 se registró un nivel de deuda 

interna de $us 4.596 millones, en 2013 se redujo a $us 4.064 millones, lo que 

significa una reducción de 13%. Este nivel de deuda en 2013 continuó con su 

característica sostenible, se profundizó su bolivianización (62% se encuentra 

en moneda local en 2013, en 2005 sólo el 9%), se encuentra a mayores 

plazos (94% en plazos mayores a cinco años en 2013, mientras en 2005 sólo 

el 67%) y está contratada a menores tasas de interés. 

Los indicadores de endeudamiento público, además de la administración 

prudente de política económica, fueron reconocidos por organismos 

internacionales, Standard &Poor’s, Fitch Rating y Moody’s elevaron las 

calificaciones de riesgo soberano del país consecutivamente desde 2009. 
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GRÁFICO Nº 12: BOLIVIA: DEUDA PÚBLICA EXTERNA E INTERNA TGN, 

1986 – 2013 (P) 

(En porcentaje del PIB) 

 

                           Deuda pública externa            Deuda pública interna - TGN 

 

 

 

 

 

 

 

(p) Preliminar 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 
 

 

Control de la inflación 

A diciembre de 2013 la inflación alcanzó 6,48%, por lo que la inflación fue 

prácticamente controlada; esta disminución obedeció al conjunto de medidas 

aplicadas por el gobierno nacional como el aprovisionamiento de mercados 

locales, el control del agio, especulación y contrabando, el diferimiento 

arancelario y la regulación de las exportaciones de productos alimenticios 

escasos en el país, entre otros; y a la disminución de precios internacionales 

de commodities. 
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GRÁFICO Nº 13: INFLACIÓN ACUMULADA, 1985 – 2013 

(En porcentaje) 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Tasa de desempleo  

En 2012 la tasa de desempleo alcanzó 3,2%, muy por debajo del 8,1% 

registrado en 2005, producto del dinamismo económico, los históricos niveles 

de inversión pública, el mayor número de empresas creadas, y el conjunto de 

políticas del gobierno para incentivar el empleo como los créditos del BDP, 

las garantías del Fondo Propyme Unión, el programa Mi Primer Empleo 

Digno, entre otros. 
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GRÁFICO Nº 14: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO URBANO, 2000 – 2012 (E) 

(En porcentaje) 

 
(e) Estimado por UDAPE 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y UDAPE 

 

Disminución de la pobreza  

La política de redistribución de los ingresos como las transferencias 

condicionadas en efectivo (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono 

Juana Azurduy), además de otras medidas orientadas a apoyar a la 

población más vulnerable, permitieron reducir los niveles de pobreza en el 

país, logro incluso reconocido por organismos internacionales. Los niveles de 

pobreza extrema se redujeron de 38,5% en 2005 a 21,6% en 2012, por lo 

que más bolivianos dejan de ser pobres. 

Resultados que sin duda tuvieron mucho que ver con el incremento de 

precios de recursos naturales que se registró en los últimos años. 
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GRÁFICO Nº 15: BOLIVIA: NIVEL DE POBREZA EXTREMA 

1999 – 2012 (p) 

(En porcentaje) 

 

(p) Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y UDAPE 
 

 

 

7. LA MINERÍA EN EL MUNDO 

7.1. LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MINERALES 

Para situar adecuadamente el desempeño minero boliviano es necesario 

compararlo con el comportamiento mundial de la producción mundial de 

minerales. Para ello, se ha elegido los ocho principales productos que Bolivia 

exporta. 
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CUADRO N° 1: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MINERALES (2011 – 2012) 

     Descripción Unidad 2010 2011 2012 

     
Zinc En Miles T.M.F. 10.433 11.106 12.091 

Estaño En Miles T.M.F.          325             313             334    

Plomo En Miles T.M.F. 3.835 3.969 4.019 

Oro En  T.M.F. 2.462 2.460 2.397 

Plata En  T.M.F. 18.922 20.683 21.200 

Antimonio En  T.M.F. 170.158 170.000 165.000 

Wolfram En T.M.F. 67.112 54.825 54.948 

Bismuto En T.M.F. 5.108 6.297 5.678 

          
Fuente: Elaboración propia en base a datos de World Metal Statistics 

 Ministerio de Minería y Metalurgia 

    

Dentro de la producción mundial minera en 2012, Bolivia ha tenido una 

importante participación en algunos minerales, lo que se presenta en los 

siguientes cuadros:  

CUADRO N° 2: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ESTAÑO CONCENTRADO 

(EN MILES DE TONELADAS MÉTRICAS FINAS) 
Descripción 2010 2011 2012 

     Total Mundial          325             313             334    

        China P.R.          114             135             150    
   Indonesia 

 
         118             102             100    

   Perú 
 

           39               39               38    

   Bolivia 
 

           18               16               17    

   Brasil 
 

           12               10               12    
   Congo R.D.              7                 4                 3    
   Rusia 

 
             5                 3                 2    

   Malasia 
 

             2                 3                 2    
   Australia 

 
             2                 2                 2    

   Tailandia 
 

             0,2                 0,1                 0,1    
   Otros 

 
             9                 8                 8    

          
Fuente: Elaboración propia en base a datos de World Metal Statistics 

Ministerio de Minería y Metalurgia 
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El 2012, el mundo extrajo 334 mil toneladas métricas finas de estaño. Bolivia 

aportó con 5,5 por ciento, es decir 17.300 TMF. El mayor productor es China 

con 150.200 TMF, equivalente a 38,6 por ciento. 

El segundo mayor productor de estaño fue Indonesia con 100.000 TMF, y en 

tercer lugar, por encima de Bolivia, está Perú con 38.000 TMF que 

corresponden al 12,4 por ciento del total mundial. 

CUADRO N° 3: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA 

(EN TONELADAS MÉTRICAS FINAS) 

Descripción 2010 2011 2012 

  
   

Total Mundial 18.922 20.683 21.200 

        Perú 
 

3.471 3.502 3.680 

   México 
 

2.999 3.135 3.241 

China,PR. 
 

2.000 2.451 2.575 

   Australia 1.822 1.897 1.960 

   Chile 
 

1.602 1.928 1.397 

   Polonia 
 

1.325 1.232 1.210 

   Rusia 
 

400 911 1.123 

   E.E.U.U. 
 

1.143 1.260 1.120 

   Bolivia 
 

472 525 1.114 

   Otros 
 

3.688 3.841 3.782 

          
Fuente: Elaboración propia en base a datos de World Metal Statistics 

Ministerio de Minería y Metalurgia 

   

El mundo extrajo 21.200 TMF de Plata, de las cuales, Bolivia contribuyó 

1.114 TMF, que corresponde a 5,1 por ciento. Perú es el mayor productor 

con 3.680 TMF, igual al 17,4 por ciento de la producción mundial. 

 

 

 



55 

 

CUADRO N° 4: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ZINC 

(En miles de toneladas métricas finas) 

Descripción 2010 2011 2012 

  
   

Total Mundial 10.433 11.106 12.091 

     China 
 

2.844 3.048 3.616 

Australia y Oceanía 1.364 1.518 1.508 

Perú 
 

1.203 1.444 1.603 

EEUU 
 

727 803 893 

Canada 
 

638 623 680 

India 
 

502 539 614 

México 
 

479 452 445 

Irlanda 
 

426 401 401 

Kazajstan 
 

405 386 388 

Bolivia 
 

173 214 384 

Namibia 
 

191 202 195 

Brasil 
 

185 194 190 

Rusia 
 

178 177 171 

Suecia 
 

210 215 144 

Otros 
 

907 891 861 

          

Fuente: Elaboración propia en base a datos de World Metal Statistics 

Ministerio de Minería y Metalurgia 
  

 

En el caso del zinc, el mundo produjo 12,09 millones TMF. Bolivia aportó 3,2 

por ciento, es decir 383.600 TMF. En tanto que China fue el mayor productor 

con 3,61 millones TMF, equivalente al 30 por ciento de la producción 

mundial. 
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CUADRO N° 5: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLOMO CONCENTRADO 

(EN MILES DE TONELADAS MÉTRICAS FINAS) 
Descripción 2010 2011 2012 

     Total Mundial 3.835 3.969 4.019 

     China 
 

1.490 1.592 1.516 
Australia y Oceanía 668 641 637 
E.E.U.U. 

 
429 449 440 

Perú 
 

313 329 345 
México 

 
135 137 140 

India 
 

69 78 87 

Bolivia 
 

12 23 82 

Canadá 
 

83 75 82 
Suecia 

 
56 63 61 

Irlanda 
 

62 57 51 
Marruecos 53 45 45 
Otros 

 
465 480 534 

          
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de World Metal Statistics 

Ministerio de Mineria y Metalurgia 

   

La extracción mundial de plomo en el año 2012 superó los 4 millones de 

TMF, Bolivia aportó el 2,1 por ciento, es decir 81.600 TMF. La primera 

productora, nuevamente, es China con 1,51 millones TMF, equivalente a 

38,7 por ciento. 

 

 

 

 

 

 



57 

 

CUADRO N° 6: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO 

(EN TONELADAS MÉTRICAS FINAS) 

Descripción 2010 2011 2012 

  
   

Total Mundial 2.472 2.468 2.397 

     China 
 

247 281 292 

E.E.U.U. 
 

252 238 235 

Rep. Sud África 296 270 233 

Oceanía 
 

259 255 231 

Rusia 
 

173 169 189 

Perú 
 

202 170 180 

Canadá 
 

104 102 96 

Indonesia 
 

116 147 95 

Ghana 
 

70 77 80 

Uzbekistan 74 75 77 

Bolivia 
 

10 9 8 

Otros 
 

670 676 681 

          
Fuente: Elaboración propia en base a datos de World Metal Statistics 

Ministerio de Minería y Metalurgia 

   

La producción de oro sumó 2.397 TMF, el aporte boliviano fue tan sólo el 0,4 

por ciento con 8,4 TMF, según el ranking mundial de países productores de 

oro. 
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CUADRO N° 7: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ANTIMONIO 

(EN TONELADAS MÉTRICAS FINAS) 

Descripción 2010 2011 2012 

  
   

Total Mundial 170.158 170.000 165.000 

     China,PR. 
 

150.200 150.000 150.000 

  Bolivia  
 

5.460 3.881 3.905 

  Sud África 
 

4.383 4.400 3.000 

  Rusia 
 

3.000 3.500 2.000 

Tajikistan 
 

3.480 2.000 2.000 

  Perú 
 

824 - - 

  México 
 

778 - - 

  Guatemala 600 - - 

Kyrgyzstan 532 - - 

  Australia y  225 - - 

  Otros 
 

676 500 500 

          

Fuente: Elaboración propia en base a datos de World Metal Statistics 

Ministerio de Minería y Metalurgia 

   

El antimonio tuvo un volumen de producción mundial de 165.000 TMF, de las 

cuales Bolivia aportó una producción de 3.905 TMF equivalente al 2,4% 

siendo el segundo productor mundial. El primero es China con el 91% de la 

producción de 150.000 TMF. 
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CUADRO N° 8: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE WÓLFRAM 

(EN TONELADAS MÉTRICAS FINAS) 

Descripción 2010 2011 2012 

  
   

Total Mundial 67.112 54.825 54.948 

  
   

   China 
 

60.000 41.000 41.000 

   Rusia 
 

3.000 3.200 3.200 

   Canadá 
 

- 2.700 2.600 

   Bolivia 
 

1.094 1.395 1.448 

   Austria 
 

1.153 1.200 1.200 

   Portugal 
 

740 850 900 

   Corea del norte - 600 600 

   Ruanda 
 

600 - - 

Uzbekistan 300 - - 

Kyrgyzstan 100 - - 

   Otros países 125 3.880 4.000 

          
Fuente: Elaboración propia en base a datos de World Metal Statistics 

Ministerio de Minería y Metalurgia 

   

En la gestión 2012 se produjo 54.948 toneladas métricas finas de wólfram. 

De éstas, el 75% (41.000 TMF) fue aportado por China. Le sigue Rusia con 

3.200 TMF. En cuarto lugar está Bolivia que contribuye con el 3%, pues su 

producción en el año mencionado alcanzó a 1.448 TMF. 

En cuanto al bismuto, la producción mundial el año 2012 (Ver cuadro Nº 9) 

fue de 5.678 toneladas. De estas, 3.000 son aportadas por la China lo cual 

equivale al 53%. Le sigue México con 1.200 toneladas que en porcentaje 

significa el 21%. Bolivia aporta con 28 toneladas, equivalente al modesto 

0,49%.    
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CUADRO N° 9: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BISMUTO 

(EN TONELADAS MÉTRICAS) 

Descripción 2010 2011 2012 

  
   

Total Mundial 5.108 6.297 5.678 

     China 
 

- 3.500 3.000 

México 
 

1.186 1.200 1.200 

Perú 
 

750 950 960 

Canadá 
 

222 190 190 

Kazakstan 
 

150 140 140 

Bolivia 
 

- 147 28 

Japón 
 

420 - - 

Australia 
 

400 - - 

Otros países 1.980 170 160 

          
Fuente: Elaboración propia en base a datos de World Metal Statistics 

Ministerio de Minería y Metalurgia 

    

De lo expuesto en los cuadros precedentes, se puede establecer que Bolivia 

es el cuarto país productor del mundo de estaño y wólfram, el octavo de 

plomo, el noveno de plata, el décimo de zinc, el segundo de antimonio y 

sexto en bismuto. Resultado del esfuerzo encomiable del sector privado, 

cooperativo y de la minería estatal. 
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8. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE MINERALES 

El comportamiento de los precios de los minerales es una variable que no 

quedó al margen de la influencia de la crisis mundial. 

En esta sección, el análisis de precios se efectúa desde dos perspectivas: las 

cotizaciones nominales y reales. El precio nominal es el establecido en el 

London Metal Exchange, que es la bolsa de valores especializada en 

transacciones de minerales en Londres (Inglaterra). El precio real es 

calculado quitando la influencia de la caída del poder adquisitivo del dólar 

norteamericano; por tanto, es una medida más precisa del valor de cada 

mineral. 

 

GRÁFICO Nº 16: PRECIO DEL ZINC 

(En $us por Libra Fina) 

 

Fuente: Estadísticas minero metalúrgicas - MMM 
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En términos nominales, el zinc se cotizó en 0,72 $us/LF el año 2009, esto es 

15% menos que el 2008 cuando llegó a la cifra de 0,85 $us/LF. Entre 1980 y 

2009 el promedio del precio del zinc fue de 0,55 $us/LF, lo que demuestra 

que la cotización del 2009 se encuentra por encima de la tendencia de largo 

plazo. 

En cuanto a los precios reales, la cotización para el 2009 llega a 0,44 $us/LF, 

mientras que el 2008 fue de 0,52, lo cual quiere decir que existió una caída 

de 16%. El promedio para el periodo 1980 a 2009 es de 0,48 $us/LF; por 

tanto, la cotización para 2009 es inferior a la de largo plazo, por lo que puede 

esperarse que no existan bruscos descensos. 

GRÁFICO Nº 17: PRECIO DE LA PLATA 

(EN $US POR ONZA TROY) 

 
Fuente: Estadísticas minero metalúrgicas - MMM 

 

La cotización nominal de la plata, en los últimos años, ha tenido un 

crecimiento sostenido. En el 2003 fue de 4,88 $us/OT llegando a $us. 14,99 

para el 2008, sin embargo en el 2009 desciende a 14,41. En promedio, entre 

1980 y 2009, la cotización de la plata llegó a 7,45 $us/OT. 
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En términos reales, el precio de la plata fue de 8,72 $us/OT en el año 2009, 

5% menos que en el 2008, cuando alcanzó la cifra de 9,22 $us/OT. Dicha 

cotización se encuentra por encima del valor de largo plazo, cuyo valor es de 

7,26 $us/OT. 

GRÁFICO Nº 18: PRECIO DEL ORO 

(EN $US POR ONZA TROY) 

 

Fuente: Estadísticas minero metalúrgicas - MMM 

La cotización nominal del oro tuvo un comportamiento diferente al del resto 

de los minerales. En efecto, comparando el valor para 2008 (872,39 $us/OT), 

con el equivalente para el 2009 (959,05 $us/OT), se observa que hay un 

incremento del 10%.  

Esto se debe a que en épocas de recesión el oro se constituye en el mejor 

medio de reserva de valor, especialmente en tiempos de caída del valor del 

dólar. El promedio entre 1980 y 2009 es de 429,48 $us/OT, por tanto, la 

cotización para 2009 se encuentra muy por encima de la tendencia de largo 

plazo. 
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El precio real del oro para 2009 fue de 580,58 $us/OT, esto es 8% más alto 

que el registrado en 2008 que llegó a 536,59 $us/OT. En promedio entre 

1980 y 2009 la cotización real del metal noble llegó a 398,10 $us/OT. 

GRÁFICO Nº 19: PRECIO DEL PLOMO 

 

Fuente: Estadísticas minero metalúrgicas - MMM 

 

Entre 2008 y 2009 la cotización nominal del plomo cayó en 20%. Mientras 

que el 2008 fue de 0,94 $us/LF en el 2009 fue de 0,76 $us/LF. Sin embargo, 

dicha cotización se encuentra muy por encima del precio de largo plazo, 

pues en promedio entre 1980 y 2009 dicho valor es de 0,35 $us/LF. 

El precio real para 2009 fue de 0,46 $us/LF, esto es 21% menos que el 2008 

cuando se situó en 0,58 $us/LF. Sin embargo, se encuentra por encima del 

promedio de largo plazo que es de 0,30 $us/LF. 
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GRÁFICO Nº 20: PRECIO DEL ESTAÑO 

 

Fuente: Estadísticas minero metalúrgicas MMM 

 

El precio nominal del estaño en el año 2009 llegó a 6,07 $us/LF, esto es 28% 

menos que el 2008 cuando se cotizó en 8,38 $us/LF. Entre 1980 y 2009 el 

promedio fue de 3,88 $us/LF, es decir  que la cotización actual de este 

mineral está por encima de la tendencia de largo plazo. 

El precio real del estaño el 2009 fue de 3,67 $us/LF, 29% menos que en el 

2008 cuando llegó a 5,15 $us/LF. En promedio, entre 1980 y 2009, la 

cotización real es de 3,83 Sus/LF, esto quiere decir que la cotización 

presentada el 2009 es todavía inferior a la tendencia de largo plazo. Lo cual 

significa que es poco probable que descienda en el corto plazo. 
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RECUADRO N° 1: ¿SUBIRÁN O BAJARÁN LOS PRECIOS DE MINERALES?16
 

El segundo producto de exportación -US$60 mil millones en 2006- de EE.UU. a China lo 

constituye la chatarra metálica. Washington tiene montañas de basura metálica para vender, 

y Beijing está ávido de comprarlas. Esto se debe a que:  

1) el diferencial de consumo histórico reciente de metales entre ambas naciones y  

2) a que los metales son cada vez más escasos.  

No sólo en China,sinoen todas partes. Tanto, que robarle el convertidor catalítico a una de 

las desprestigiadas camionetas SUVs puede redituarle al ladrón US$150 en algunos estados 

de USA, debido a su contenido de paladio, rhodio y platino.Los dos primeros son parte de 

las llamadas “tierras raras”: ese grupo de minerales que complica más la Tabla Periódica de 

los Elementos. 

Así, ahora resulta que la rareza de las tierras raras ha mutado su singularidad de “exótica” a 

“escasa”. O sea, de “curiosas” a “fuente de muchos ingresos”. 

Es así cómo el precio del Indio se disparó de US$60 por kilo en 2003, a más de US$1.000 

por los mismos mil gramos, en 2007. El 2009 se encuentra en US$500. Se usa apenas un 

gramo de este metal en una pantalla de LCD estándar, así como otras cantidades –tanto o 

más pequeñas– en electrónica o vidrios de aviones. 

China controla el 60% de la producción mundial, y es probable que tome la determinación de 

dejar de exportar. Japón, el principal consumidor mundial (también 60%) está preocupado. 

No sólo por el Indio, sino también por el neodimio y el disprosio. ¿Por qué? Sin ellos ni los 

motores eléctricos, ni los híbridos, las turbinas eólicas o las lámparas eléctricas de bajo 

consumo existirían en su forma actual, y resulta que China está recortando las cuotas de 

exportación de estas tierras raras a una tasa de 6% anual. 

La renuencia china a venderlas tiene una razón: analistas australianos estiman que, en tres 

años más, la capacidad de extracción y refinación mundial de ellas será superada en 

términos absolutos. Japón se prepara y ya cerró, vía Sumitomo, un PRECo con la empresa 

nuclear estatal de Kazajstán, que maneja las valiosas reservas de ese país de Asia Central. 

                                                           
16

Redactado sobre la base de un artículo publicado en la Revista “América Economía” por Rodrigo 

Lara. 

http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article6793853.ece
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En tanto que en la República Checa celebran haber encontrado posiblemente varios 

depósitos de… 1.000 kilos de Indio. 

Se podría decir que ya sabíamos, desde hace mucho, que estos minerales eran raros por 

poco abundantes, así que habrá que acostumbrarse. También sabíamos que el platino no se 

hallaba levantando una piedra cualquiera, lo que explica por qué, aún en recesión planetaria, 

su precio sea ahora el más alto del último cuarto de siglo. Pero, y el cobre, el plomo, el 

aluminio, el zinc y el nickel, ¿por qué mantienen aún precios altos comparados con los 

últimos 28 años? 

ArminReller, químico de materiales en la Universidad de Augsburgo, en Alemania, tiene una 

repuesta nada simpática, pero altamente probable: los metales se están acabando. Los 

metales son tan finitos como el petróleo, pero solemos olvidarlo, ya que –a diferencia de 

éste, luego de usarlos, no se evaporan en el aire como los combustibles– pueden ser 

reciclados. Sin embargo, no para siempre. Y aunque así fuera, no es la solución para un 

mundo cuya demanda no cesa de aumentar. El ejemplo de esto son los mismos EE.UU., en 

relación con el (súper abundante) cobre: cada año ese país recicla más de ese metal que el 

“nuevo” que entra a usarse. Por tal razón, la chatarra de cobre premium se paga a 95% del 

precio del cobre “virgen”. 

La Universidad de Yale ha predicho que en 2100 no habrá cobre suficiente para cubrir la 

demanda. El respetado ecologista, Lester Brown, es más pesimista: 2034. Andrew Leonard, 

por su parte, cree que se exagera: mucho antes los precios altos empezarán a hacer 

rentables los sustitutos del cobre. En un mundo perfecto, pleno de gente razonable, sin 

intereses económicos, soberbia o vanidad, tal reemplazo sería suave y eficiente, pero esa es 

una fantasía. De entrada, no está claro cuál puede ser el mejor sustituto (algunos hablan de 

sílice, otros de aluminio, otros del transporte de electricidad por campos magnéticos) y, como 

dice Thomas Graedel, profesor de geología y geofísica en la Universidad de Yale: “el 

material sustituto podría no estar disponible en la escala de tiempo que se lo necesite o en 

las cantidades necesarias”. 

Visto así, guardar unos lingotes de cobre (o perlas de platino) en el sótano podría ser una 

buena inversión en el largo plazo. En un documento (White CollarsTurn Blue) que muestra 

su talento extraordinario, Paul Krugman lo advirtió hace 12 años, prediciendo también que 

los más ricos del siglo XXI se parecerán a los más ricos del XIX: quienes atesoren y manejen 

los recursos naturales. 

http://www.radio.cz/en/article/112169
http://www.wzu.uni-augsburg.de/team/vorstand/reller/
http://www.science.org.au/nova/newscientist/027ns_005.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_copper
http://www.salon.com/tech/htww/2006/03/02/peak_copper/index.html
http://www.salon.com/tech/htww/2006/03/02/peak_copper/index.html
http://www.seas.yale.edu/faculty-detail.php?id=44
http://mit.edu/krugman/www/BACKWRD2.html
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9. LA MINERÍA EN BOLIVIA 

Durante el periodo 2006 - 2009, la actividad minera se desenvolvió bajo un 

ambiente favorable de precios, si bien se redujeron en el tercer trimestre de 

2008 por la crisis financiera internacional, paulatinamente comenzaron a 

ascender. Sin embargo, aún en los momentos más difíciles la producción se 

incrementó cómo se verá más adelante. 

9.1. Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto, durante el periodo 2002 – 2005,creció en 

promedio a una tasa de 3,45%, entre 2006 y  2009 se tuvo una tasa de 

crecimiento promedio de 4,75%. En este incremento tuvo un rol protagónico 

la minería.  

La tasa de crecimiento del PIB del sector minero metalúrgico ascendió 

comparando ambos periodos. Durante el periodo 2002 – 2005 la tasa de 

crecimiento promedio del sector fue de 0,82% (con una tasa de crecimiento 

negativa durante la gestión 2004 equivalente al -7,97%), pero ya para el 

periodo 2006 – 2009, esta tasa se incrementa a 20,65%, encontrando su 

punto más alto en la gestión 2008 cuando llegó a  54,38%. Este 

comportamiento se debe a una saludable combinación entre el ascenso en el 

nivel de los precios de los minerales desde la gestión 2006 y al incremento 

en la producción de minerales, gracias a la maduración de emprendimientos 

realizados tanto por el aparato estatal como por las empresas catalogadas 

dentro de la minería mediana y la cooperativa. 
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CUADRO N° 10: CRECIMIENTO DEL PIB MINERO 2002 – 2009 
(VARIACIÓN PORCENTUAL) 

Años 
Crecimiento PIB 

Nacional (%) 

Crecimiento PIB 

Minero (%) 

2002 2,49 0,21 

2003 2,71 0,72 

2004 4,17 -7,97 

2005 4,42 10,33 

Promedio 2002-2005 3,45 0,82 

2006 4,8 6,42 

2007 4,56 9,11 

2008 6,15 54,38 

2009* 3,50 12,69 

Promedio 2006-2009 4,75 20,65 

 (*) Estimado con información al tercer trimestre de 2009 

FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2008 

 
 

9.2. Producción minera 

La producción minera en Bolivia, entre los años 2006 y 2009, alcanzó niveles 

sorprendentes no vistos en la historia del país. Esto muestra que la vocación 

minera no se ha perdido, sino que por el contrario muestra un alto potencial 

que bajo la política adecuada contribuye a la generación de valor agregado y 

a la mejora de la calidad de vida de los bolivianos. 

 

9.2.1. Valor de producción por subsectores 

El siguiente cuadro muestra la relación comparativa entre dos periodos, 2002 

– 2005 y 2006 – 2009, en él se puede observar que el valor de la producción 

se triplico, pues se pasó de 1.925 a 6.596 millones de dólares. Esto ocurrió 

en prácticamente todos los minerales.  

Véase el caso del zinc que de un valor acumulado de 603 millones de 

dólares (2002 – 2005) pasó a 2.621 millones (2006 – 2009). O sea más de 4 

veces. Entre las gestiones 2008 y 2009 el valor de producción cayó en 5% 
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(pasó de 708,7 a 673,3 millones) esto se debió fundamentalmente al 

descenso del precio ya que cómo se verá más adelante la producción creció.  

El análisis por sub sectores muestra que el mayor crecimiento entre periodos 

se da en la minería chica y cooperativas pues el valor de producción se 

multiplico por 5 veces, en efecto, paso de $us. 134,2 millones (2002 – 2005) 

a $us. 692,3 millones (2006 – 2009). Aunque debe reconocerse que el 2009 

existe una caída de 43% causada por un descenso en la producción y 

cotización del zinc. Para el caso de la minería mediana el valor de 

producción se multiplica por 4 veces ya que pasa de $us. 468,8 millones 

(2002 – 2005) a $us. 1.929,4 millones (2006 – 2009). El 2009 crece en 6% 

esto se debe a que existe un sustancial incremento en la producción que 

compensa la caída del precio. 

El valor de producción del plomo muestra un crecimiento sorprendente entre 

periodos. Pasa de $us. 29,5 millones (2002 – 2005) a $us. 384,3 millones 

(2006 – 2009). O sea se multiplica por 13 veces.     

La minería chica y cooperativa quintuplica el valor de producción. Pasa de 

$us. 12,5 millones en el periodo 2002 – 2005 a $us. 58,5 millones entre 2006 

y 2009. En el 2009 desciende en 31% debido a la combinación entre la caída 

de la cotización y la producción. En el caso de la minería mediana y grande 

el valor de la producción se multiplica por 19, pues pasa de $us. 17 a 325,8 

millones en los mismos periodos de análisis. En el 2009 cae en 7% por el 

descenso de la cotización del plomo. 

El valor de la producción de la plata se quintuplicó, pasó de $us. 325,5 a 

1.569,8 millones entre los periodos 2002 – 2005 y 2006 – 2009 

respectivamente.  
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CUADRO N° 11: VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES MINERALES POR 

SUBSECTOR 2002 – 2009 
(En millones de dólares) 

Descripción 
Acumulado 

2002 - 2005 
2006 2007 2008 2009 

Acumul

ado                

2006 - 

2009 

Total 1.925,2 1.150,6 1.474,7 2.012,0 1.959,0 6.596,3 

Zinc 603,0 566,6 673,0 708,7 673,3 2.621,6 

  Chica y Cooperativas 134,2 201,2 235,9 162,4 92,8 692,3 

  
Mediana Minería y 

Grande 
468,8 365,4 437,1 546,4 580,5 1.929,4 

Plomo 29,5 15,6 64,6 160,0 144,1 384,3 

  Chica y Cooperativas 12,5 7,9 14,0 21,6 14,9 58,5 

  
Mediana Minería y 

Grande 
17,0 7,6 50,5 138,4 129,2 325,8 

Plata 325,5 174,5 229,0 519,0 647,3 1.569,8 

  Chica y Cooperativas 149,4 102,0 103,8 125,5 129,9 461,2 

  
Mediana Minería y 

Grande 
176,1 72,5 125,2 393,5 517,4 1.108,6 

Oro 426,2 186,1 197,2 227,7 204,0 815,0 

  Chica y Cooperativas 152,8 60,0 73,2 85,6 89,0 307,9 

  
Mediana Minería y 

Grande 
273,4 126,1 124,0 142,1 114,9 507,1 

Estaño 429,2 150,2 232,9 314,8 231,6 929,5 

  Chica y Cooperativas 260,5 92,5 78,3 118,7 91,1 380,7 

  
Mediana Minería y 

Grande 
168,7 57,7 42,8 49,6 25,7 175,7 

  COMIBOL - - 111,8 146,5 114,8 373,0 

Cobre 1,7 1,4 4,4 5,2 4,9 15,9 

  Chica y Cooperativas 1,6 1,4 4,4 4,2 1,2 11,2 

  
Mediana Minería y 

Grande 
0,1 - - 1,0 2,0 3,1 

  COMIBOL - - - - 1,6 1,6 

Otros 110,1 56,2 73,8 76,6 53,7 260,3 

 
Nota: (*) Dato proyectado con información a octubre de 2009 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 
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En este camino, la minería chica y cooperativa triplicó su aporte, pues de un 

valor de $us. 149,4 millones (2002 – 2005) pasó a $us. 461,2 millones (2006 

– 2009). En el 2009 creció en 4% esto debido a que la caída en el precio fue 

compensada por el incremento en la producción. Para la minería mediana y 

grande el comportamiento fue similar, aunque debe destacarse que creció en 

6 veces, pues en el primer periodo se generó un valor de $us. 176,1 millones 

y en el segundo $us. 1.108,6 millones.  

Véase, asimismo el caso del oro que de un valor acumulado de 426,2 

millones de dólares (2002 – 2005) pasó a 815 millones (2006 – 2009). O se 

duplico el valor. Entre las gestiones 2008 y 2009 el valor de producción cayó 

en 10% (pasó de 227,7 a 204,0 millones) esto se debió fundamentalmente al 

descenso en la producción.   

El análisis por sub sectores muestra que el mayor crecimiento entre periodos 

se da en la minería chica y cooperativas pues el valor de producción se 

multiplicó por 2, en efecto, paso de $us. 152,8 millones (2002 – 2005) a $us. 

307,9 millones (2006 – 2009).  Para el caso de la minería mediana el valor de 

producción se multiplica por 1,9 veces ya que pasa de $us. 273,4 millones 

(2002 – 2005) a $us. 507,1 millones (2006 – 2009). El 2009 cae en 6% 

debido al descenso en la producción.  

El valor de producción del estaño creció en 117% entre periodos. Pasa de 

$us. 429,2 millones (2002 – 2005) a $us. 929,5 millones (2006 – 2009). La 

minería chica y cooperativa creció en 46%. Pasa de $us. 260,5 millones en el 

periodo 2002 – 2005 a $us. 380,7 millones entre 2006 y 2009. En el 2009 

desciende en 23% debido a la caída de la cotización. En el caso de la 

minería mediana y grande el valor de la producción creció en 4%, pues pasa 

de $us. 168,7 a 175,7 millones en los mismos periodos de análisis. En el 

2009 cae en 48% por el descenso de la cotización del estaño y la caída en la 

producción. 
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La minería estatal (Huanuni) en el periodo 2006 – 2009 logra un valor de $us. 

373 millones. En el 2009 hay una caída de 22%, pero esto se debe al 

descenso del precio del estaño ya que la producción se incrementa 

significativamente. 

El valor de la producción del cobre se multiplicó por 9, pasó de $us. 325,5 a 

1.569,8 millones entre los periodos 2002 – 2005 y 2006 – 2009. 

En este camino, la minería chica y cooperativa multiplicó por 7 su aporte, 

pues de un valor de $us. 1,6 millones (2002 – 2005) pasó a $us. 11,2 

millones (2006 – 2009). La minería mediana y grande en el primer periodo 

generó un valor de $us. 0,1 millones y en el segundo $us. 3,1 millones. 

Destaca la irrupción de la minería estatal con el proyecto Corocoro que el 

2009 generó un valor de $us. 1,6 millones.  

9.2.2. Producción por subsectores 

En el valor de la producción existe una fuerte influencia de la evolución de los 

precios, sin embargo, para tener un cuadro completo de la marcha de la 

minería se debe observar con atención la producción física. Precisamente en 

este sentido se presenta el  Cuadro Nº 12 que muestra la información por 

subsector.  

En el caso del zinc la producción crece en 10% comparando el 2009 con el 

2008, pues pasa de 383.618 a 421.721 TMF. Sin embargo, debe observarse 

que el aporte de la minería chica y cooperativa cae en 31%, mientras la 

minería mediana crece en 21%. Más adelante se verá cual es la distribución 

por empresas.  

Comparando los periodos 2002 – 2005 y 2006 – 2009 que la producción se 

duplicó, pues pasó de 591.031 a 1.192.139 toneladas métricas finas. La 
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producción de zinc del 2009 se constituye un record en toda la vida de la 

minería boliviana. 

Para el plomo, la producción entre 2008 y 2009 crece en 6%. En el 2008 se 

produjeron 81.602 TMF y 86.394 TMF en el 2009. Cae la producción de la 

minería chica y cooperativa en 11% y aumenta la de la minería mediana en 

8%. La producción de plomo muestra un crecimiento sorprendente. Pasa de 

41.131 TMF (2002 – 2005) a 202.748 TMF (2006 – 2009),se multiplica por 5. 

La producción de plata se incrementó en 19%, pues pasó de 1.114 a 1.325 

TMF entre 2008 y 2009. El aporte de las cooperativas no varió y la minería 

mediana incremento su producción en 25%. La producción se duplicó 

comparando periodos, pasó de 1.741 TMF a 3.436 TMF entre los periodos 

2002 – 2005 y 2006 – 2009 respectivamente.  

En el caso del oro la producción cayó en 11% el 2009. Para este mineral los 

cooperativistas y minería chica incrementaron su producción en 4%, mientras 

que la minería mediana cayó en 21%, debido fundamentalmente al cierre de 

operaciones de Inti Raymi.  

La producción nacional de estaño crece en 9%. Al analizar por subsector se 

observa que la minería chica y cooperativa crece en 31%, cae la producción 

de la minería mediana en 31% y aumenta la estatal en 27%. Aún en un 

periodo de crisis la Empresa Minera Huanuni incrementó su capacidad 

productiva. 

En cuanto al cobre prácticamente se mantuvo la producción (734 TMF), esto 

se debe que las cooperativas y minería chica redujeron su producción en 

67%, mientras que la minería mediana creció en 81%, para el caso de la 

estatal con el ingreso en producción de la planta hidromtalurgica Corocoro se 

incrementa su aporte en 100%. 
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CUADRO N° 12: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES MINERALES POR SUBSECTOR 

2002 – 2009 
(En toneladas métricas finas) 

Descripción Unidad 
Acumulado 

2002 - 2005 
2006 2007 2008 

2009 

(*) 

Acumulado                

2006 - 2009 

Zinc T.M.F. 591.031 172.747 214.053 383.618 421.721    1.192.139  

  
Chica y 

Cooperativas 
T.M.F. 125.480 60.709 73.970 83.073 57.450       275.202  

  Minería mediana T.M.F. 465.552 12.038 140.083 300.545 364.271       916.937  

Plomo T.M.F. 41.131 11.955 22.798 81.602 86.394       202.748  

  
Chica y 

Cooperativas 
T.M.F. 17.070 6.022 5.563 10.164 9.033         30.783  

  Minería mediana T.M.F. 24.061 5.933 17.234 71.438 77.361       171.966  

Plata T.M.F. 1.741 472 525 1.114 1.325           3.436 

  
Chica y 

Cooperativas 
T.M.F. 783 278 239 264 264           1.044  

  Minería mediana T.M.F. 958 195 286 850 1.062           2.392 

Oro T.M.F. 35 10 9 8 7               34  

  
Chica y 

Cooperativas 
T.M.F. 12 3 3 3 3               13  

  Minería mediana T.M.F. 23 7 6 5 4               21  

Estaño T.M.F. 67.999 18.514 15.972 17.320 18.851         70.657 

  
Chica y 

Cooperativas 
T.M.F. 40.752 11.041 5.374 6.789 7.021         30.225  

  Minería mediana T.M.F. 27.246 6.699 2.929 2.655 1.831         14.114  

  COMIBOL T.M.F. - 775 7.669 7.875 9.999         26.317 

Cobre T.M.F. 624 606 61 731 734           2.289 

  
Chica y 

Cooperativas 
T.M.F. 551 606 61 566 186           1.577 

  Minería mediana T.M.F. 73 - - 165 298             462  

  COMIBOL T.M.F. - - - - 250             250  

Nota: (*) Dato proyectado con información a octubre de 2009 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

 

Es para resaltar que comparativamente, el subsector que más crece es el 

estatal pues en los dos minerales en los que participa (estaño y cobre) se ha 

tenido un excelente desempeño. 
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9.2.3. Producción de metálicos 
 

Es importante realizar un balance de la producción de refinados. En general, 

se considera que un avance en la industrialización es la obtención de 

minerales con un alto grado de pureza. Actualmente, Bolivia se caracteriza 

por la producción de concentrados, sin embargo existen importantes 

avances. En efecto, tal como muestra el  cuadro Nº 15, Bolivia produce en 

mayor proporción estaño metálico. Al comparar los valores para el 2008 y el 

2009 se observa que la producción de estaño metálico creció en 16%. Esto 

se debe fundamentalmente a que la Empresa Metalúrgica Vinto aumentó su 

aporte en 23%. 

En segundo lugar en importancia se encuentra el antimonio, pues se produjo 

el 2009 2.259 TMF. Seguidamente se encuentran en proporciones menores 

el plomo y la plata con 1.361 TMF para el primero y  114 TMF el segundo, 

para la gestión 2009.  

CUADRO N° 13: RELACIÓN COMPARATIVA DE LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN DE 

METÁLICOS 2002 - 2009 
(EN TONELADAS MÉTRICAS FINAS) 

Mineral
Acumulado 

2002 - 2005
2006 2007 2008 2009 (*)

Acumulado 

2006 - 2009

Estaño           50.797         14.089         12.251         12.666         14.715           53.721 

Vinto           43.340         11.454           9.448           9.544         11.772            42.219 

Privados             7.457           2.636           2.803           3.122           3.220            11.780 

Oro                  26                  7                  6                  5                  4                  21 

Privados                  26                  7                  6                  5                  4                  21 

Plata                  92                22                24                36                33                114 

Vinto                    1                 -                   -                    1                 -                      1 

Privados                  92                22                24                35                33                113 

Antimonio             8.023           2.782           2.862           2.984           2.259           10.886 

Privados             8.023           2.782           2.862           2.984           2.259            10.886 

Plomo                135              318              301              473              269             1.361 

Vinto                  75                38                 -                   -                   -                    38 

Privados                  60              280              301              473              269              1.323 

Cobre                485                -                  -                  -                250                250 

Corocoro                   -                   -                   -                   -                250                250 

Privados                485                 -                   -                   -                   -                     -    
Nota: (*) Dato proyectado con información a octubre de 2009 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 
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Se debe reconocer que al momento el proyecto más grande para la 

obtención de refinados es el de la Empresa Metalúrgica Vinto, mediante la 

construcción del horno Ausmelt que permitirá prácticamente fundir toda la 

producción de estaño del país, sin embargo, actualmente se tiene proyectado 

construir dos plantas hidrometalúrgicas de Zinc con una capacidad conjunta 

de 200.000 TMF. Asimismo, se tiene proyectado rehabilitar Karachipampa 

para procesar complejos de zinc, plomo y plata. 

 

9.2.4. Producción de no metálicos 

 

La producción de no metálicos también creció. Si bien la ulexita tuvo un 

descenso en la producción (-11%) es uno de los no metálicos que más se 

produce (242.073 T.M.N.). Desde el punto de vista de la cantidad y el valor 

de producción, hubo importantes incrementos en el bórax, que tuvo una tasa 

de crecimiento del 924% (9.623 T.M.N.) y el ácido bórico del 644% (48.263 

T.M.N.) respecto del periodo 2002 - 2005. Sin embargo, por el efecto precio, 

el no metálico de mayor valor es la ulexita. 
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CUADRO N° 14: RELACIÓN COMPARATIVA DE LA CANTIDAD Y VALOR DE 

PRODUCCIÓN DE NO METÁLICOS 2002 – 2009 
(En T.M.N y millones de dólares) 

Mineral Unidad Acumulado 

2002 - 2005 
2006 2007 2008 

2009 

(*) 

Acumulado 

2006 - 2009 

TOTAL 
MM 

$us 
29,8 8,9 14,0 17,3 19,3 59,6 

Ulexita 

T.M.N. 273.233  38.591  64.499  55.710  83.273  242.073  

MM 

$us 
27,3  4,8  8,2  10,1  13,0  36,2  

Ácido 

Bórico 

T.M.N.          6.486  12.136  15.032  10.539  10.556  48.263  

MM 

$us 
2,4  4,1  5,1  7,1  5,9  22,2  

Bórax 

T.M.N. 940  -    8.245  297  1.081  9.623  

MM 

$us 
0,1  -    0,7  0,1  0,4  1,2  

Baritina 

T.M.N. 20.560  8.943  8.245  10.900    1.777  29.866  

MM 

$us 
             1,2  0,5  0,7  1,0  0,2  2,4  

Sal 

Natural 

T.M.B. 7.527  688  1.545  1.415  1.768  5.416  

MM 

$us 
0,8  0,2  0,3  0,3  0,3  1,0  

Nota: (*) Dato proyectado con información a octubre de 2009 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

 
 
 

9.2.5. Producción por empresas de la minería 

mediana 

 

A continuación se detalla la producción de la minería mediana según 

empresas privadas, por tipo de mineral: 

En el siguiente cuadro, en el caso del de zinc, según empresas, se puede 

observar que la mayor productora de este mineral es la Empresa Minera San 

Cristóbal pues su aporte equivale al 81%. Le sigue SinchiWayra (18%) entre 

ambas empresas controlan más del 95% de la producción. Sin embargo, 

debe aclararse que la producción de SinchiWayra incluye las compras que 

realizan a cooperativistas u otros productores. 
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En la gestión 2009 la producción de San Cristóbal creció en 50%, pues pasó 

de 195.796 a 293.872 TMF entre 2008 y 2009. Al contrario SinchiWayra 

presenta un comportamiento diferente pues su producción cae en 29%. En 

ambos caso afecto el descenso del precio del zinc a principios del 2009, sin 

embargo en el caso de San Cristóbal se debe resaltar su productividad que 

permitió sortear de mejor manera la crisis.    

 
CUADRO N° 15: RELACIÓN COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓN DE ZINC 

Minería Mediana 2002 – 2009 
(En kilos finos) 

Empresas 
Acumulado 

2002 - 2005 
2006 2007 2008 2009 

Acumulado                

2006 - 2009 

TOTAL  465.551.701  112.038.361  140.083.434  300.544.876  364.270.768  916.937.438  

San Cristóbal -                       -    24.053.763  195.796.297  293.872.327  513.722.387  

SinchiWayra -                       -    106.107.644  90.549.393  64.141.467  260.798.504  

Santa Lucia 22.463.687   8.555.012  9.009.059   11.286.703  5.756.611  34.607.385  

PanamericanSilver -                       -                       -    1.912.432                     -    1.912.432  

Emp. Min. La 

Solución 
5.599.060  857.860   912.968  905.526                     -    2.676.354  

EMUSA -                       -                       -     94.525    500.363   594.888  

COMSUR 437.488.954  102.625.489                     -                       -                       -    102.625.489  

FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2008 

 

La producción de plomo de la minería mediana en Bolivia creció en 615% 

pues pasó de 24.060 TMF (2002-2005) a 171.965 TMF (2006-2009). En este 

comportamiento tuvo mucho que ver la puesta en marcha del proyecto San 

Cristóbal pues para el 2009 controla el 95% de la producción. Asimismo, en 

el 2009 incremento su aporte en 15%. 

En segundo lugar, con alrededor del 4% de la producción de la minería 

mediana se encuentra SinchiWayra cuyo aporte cayó en la gestión 2009 en 

48% pues de una producción de 6.884 TMF en el 2008 pasó a 3.610 TMF en 

el 2009.  

 



80 

 

CUADRO N° 16: RELACIÓN COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓN DE PLOMO 
MINERÍA MEDIANA 2002 – 2009 

(EN KILOS FINOS) 
Empresas Acumulado 

2002 - 2005 

2006 2007 2008 2009 Acumulado                

2006 - 2009 

TOTAL  24.060.577  5.933.037  17.234.202  71.437.704  77.360.668  171.965.611  

San Cristóbal -    -    9.432.373   64.296.338   73.723.794  147.452.505  

SinchiWayra -    -    7.594.139  6.884.389  3.610.852  18.089.380  

Emp. Min. La 

Solución 
 2.485.389  280.283   207.690  158.707      -     646.680  

Santa Lucia 392.141  48.432  -    98.271  26.022  172.724  

COMSUR 21.183.047  5.604.322  -    -    -    5.604.322  

FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2008 

 

La empresa minera San Cristóbal es la mayor productora de plata pues es 

responsable del 58% de la producción. Entre 2008 y 2009 tuvo un 

crecimiento de 13% pues pasó de 548 a 618 TMF en los años indicados. 

Les sigue en importancia la empresa Manquiri que produce el 25% del total. 

Esta empresa tuvo un crecimiento bastante alto, pues entre 2008 y 2009 su 

crecimiento fue de 228%, de producir 79 TMF pasó a obtener 261 TMF. Sin 

embargo, también se debe aclarar que Manquiri se dedica a comprar mineral 

de las cooperativas u otros productores, por lo que también puede existir un 

sesgo en la información presentada. 
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CUADRO N° 17: RELACIÓN COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓN DE PLATA 
Minería Mediana 2002 – 2009 

(En kilos finos) 

Empresas 
Acumulado 

2002 - 2005 
2006 2007 2008 2009 

Acumulado                

2006 - 2009 

TOTAL 873.766  192.942  285.063  850.222  1.061.603  2.389.830  

San Cristóbal -    -    90.750   548.497  618.204  1.257.452  

SinchiWayra -    -     173.010  166.496  104.601  444.107  

Manquiri -    -    -    79.586  261.320  340.906  

Santa Lucia 53.943  18.354  16.207   27.354  13.237   75.151  

PanamericanSilver -    -    -    24.427  55.091   79.517  

Inti Raymi (*) 41.269  5.621  4.317  2.514  1.540  13.993  

Emp. Min. La Solución  7.821  858  780  975  -     2.613  

Emp. Min. Paitití S.A. -    -    -     308  7.159  7.467  

EMUSA -    -    -    65  450  515  

COMSUR 833.365  168.108  -    -    -    168.108  

FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2008 

 

El incremento en la producción de estaño dentro de la minería mediana,  

principalmente estuvo a cargo de la empresa minera SinchiWayra, que desde 

el 2006 logró acumular 6.857 T.M.F. hasta la gestión 2009.  No obstante, 

debe observarse que para el año 2009 la producción de esta empresa 

desciende en 32% pues pasa de producir 2.447 a 1.676 TMF. 

Debe aclararse que en este cuadro no se toma en cuenta la producción de la 

Empresa Minera Huanuni que desde el 2006 es propiedad del Estado y que 

actualmente es el mayor productor de estaño ya que para el 2009 alcanzó 

una producción de 10.000 TMF que supera de lejos lo producido por 

SinchiWayra que llega a 1.831 TMF en el mismo periodo. 
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CUADRO N° 18: RELACIÓN COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓN DE ESTAÑO 
Minería Mediana 2002 – 2009 

(En kilos finos) 
Empresas Acumulado 

2002 - 2005 

2006 2007 2008 2009 Acumulado                

2006 – 2009 

T O T A L  27.892.996   6.698.768  2.929.310  2.655.033  1.831.333  14.114.444  

SinchiWayra 

(Colquiri) 
-    -    2.703.200  2.477.930  1.676.184  6.857.314  

Barrosquira 2.507.421  216.380  226.110  177.103   155.149  774.742  

AlliedDeals Min. 

Huanuni 
14.234.930  3.850.538  -    -    -    3.850.538  

COMSUR 11.150.645  2.631.850  -    -    -    2.631.850  

FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2008 

 

9.2.6. Producción de la minería chica y 

cooperativa 

Comparando dos periodos similares (2002 a 2005) y (2006 a 2009), se 

observa que en cuanto al valor de producción se ha crecido en 170%, pues 

en el primer periodo la minería chica y las cooperativas obtuvieron un monto 

de 797,7 millones de dólares, mientras que en el segundo llegaron a $us. 

2.154 millones. 

Un análisis por minerales muestra que para el caso del zinc, comparando 

ambos periodos el incremento en producción es de 119%, pues se pasó de 

125.480 TMF a 275.202 TMF. Aunque debe reconocerse que comparando 

los años 2008 (83.073 TMF) y 2009 (57.450 TMF) existe una caída 

equivalente a 30,8%. Esto se debió fundamentalmente al descenso en la 

cotización de este mineral que obligó al cierre de muchas unidades 

productivas. 

Para el plomo la producción entre 2008 y 2009 cae en 11%. En el 2008 se 

produjeron 10.164 TMF y 9.033 TMF en el 2009. En cuanto al valor existe 

una mayor caída (31%) esto debido a que acompañando el descenso de la 

producción el plomo registró una menor cotización. 
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CUADRO N° 19: RELACIÓN COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓN DE LA MINERÍA CHICA 

Y COOPERATIVA (2002 – 2009) 
(En toneladas métricas finas y millones de dólares) 

Mineral Unidad 
ACUMULADO 

2002-2005 
2006 2007 2008 2009 (*) 

ACUMULADO 

2006-2009 

TOTAL 
MM de 

$us 
           797,7       517,9       579,7       585,9       470,9           2.154,4  

Zinc 

T.M.F.         125.480     60.709     73.970  83.073 57.450         275.202  

MM de 

$us 
           134,2       201,2       235,9       162,4         92,8              692,3  

Plomo 

T.M.F.           17.070       6.022       5.563     10.164       9.033            30.783  

MM de 

$us 
             12,5           7,9         14,0         21,6         14,9                58,5  

Plata  

T.M.F.               783          278          239          264          264              1.044  

MM de 

$us 
           149,4       102,0       103,8       125,5       129,9              461,2  

Oro 

T.M.F.            12,25           3,1           3,3           3,3           3,5                13,2  

MM de 

$us 
           152,8         60,0         73,2         85,6         89,0              307,9  

Estaño 

T.M.F.         125.480     11.041       5.374       6.789       7.021          275.202  

MM de 

$us 
           260,5         92,5         78,3       118,7         91,1              380,7  

Cobre 

T.M.F.               551          218            61          566          186              1.031  

MM de 

$us 
               1,6           1,4           4,4           4,2           1,2                11,2  

Otros 
MM de 

$us 
             71,0  52,8 70,0 68,0 51,9             242,7  

 Nota: (*) Datos proyectados con información a octubre de 2009 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

 

La producción de plata se mantuvo en 264 toneladas métricas finas. La 

producción se multiplicó por 1.3 comparando periodos, pasó de 783 TMF a 

1.044 TMF entre los periodos 2002 – 2005 y 2006 – 2009 respectivamente. 

Sin embargo, el valor se triplicó ya que de $us. 149 millones se pasó a $us. 

461 millones, esto debido al alza continua del precio del metal noble. 

En el caso del oro la producción de la minería cooperativa creció en 3,9% el 

2009 pues de producir 3,3 TMF se llegó a 3,5 TMF. En cuanto al valor, 

comparando los periodos 2002-2005 y 2006-2009 se observa que el valor de 
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la producción se duplicó pues paso de $us. 152 a 307 millones, esto debido 

al alto crecimiento de la cotización del oro.  

Para el caso del estaño comparando ambas cifras acumuladas se nota un 

incremento de 119%, pues se pasó de 125.840 (2002-2005) a 275.202 

(2006-2009). En los dos últimos años la producción creció en 3,4%, 

pasándose de 6.789 a 7.021. 

En cuanto al cobre la producción de la minería cooperativa se multiplicó por 

7 veces comparando ambos periodos en forma acumulada. En efecto, de 

producir 1,6 TMF se llegó a 11,2.  

De los seis minerales presentados, comparando las gestiones 2008 y 2009, 

en tres casos crece la producción (oro, plata y estaño) y en los otros tres cae 

(zinc, plomo y cobre). Esto se explica por el descenso de los precios de 

minerales que se presentó en el primer trimestre de 2009.  

 

9.3. Exportación de minerales 

 

Después de largos periodos en los que los niveles de exportación de 

minerales no superaron los 600 millones de dólares, la actividad minera logró 

alcanzar en la gestión 2008 la cifra de 1.952 millones de dólares, este 

incremento se explica por el ascenso de los precios de los minerales y el 

incremento en los niveles de producción de los principales minerales. Ambos 

hechos explican el incremento del periodo 2002 – 2005 (1.725 millones de 

dólares) al periodo 2006 – 2009 (6.230 millones de dólares), lo que significa 

que entre ambos periodos se creció en 261%. 
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CUADRO N° 20: VALOR DE EXPORTACIÓN DE MINERALES 

(En millones de dólares americanos) 

Años Exportación 

2002 348,6 

2003 372,4 

2004 456,6 

2005 547,3 

Acumulado 2002 - 2005 1.724,9 

2006 1.072,7 

2007 1.385,9 

2008 1.952,2 

2009* 1.819,2 

Acumulado 2006 - 2009 6.230,0 

Nota: (*) Dato proyectado con información a octubre de 2009 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

 

 

A continuación se detalla la cantidad y valor de exportación de los principales 

minerales producidos en nuestro país. Como puede observarse para el caso 

del zinc el volumen de exportación crece en 9%, pues pasa de 385.612 

(2008) a 418.527 (2009), sin embargo, en valor de exportación dicha cifra 

cae en 12%, debido a la caída en el precio de este mineral. 
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CUADRO N° 21: RELACIÓN COMPARATIVA DE LA CANTIDAD Y VALOR DE 

EXPORTACIÓN 
Gestiones 2002 – 2009 

(En T.M.F. y millones de dólares americanos) 

Mineral Unidad 
ACUMULADO 

2002-2005 
2006 2007 2008 2009 (*) 

ACUMULADO 

2006-2009 

TOTAL MM de $us 1.724,9 1.072,7 1.385,9 1.952,2 1.819,2 6.230,0 

Zinc 
T.M.F.           588.614    178.378    210.458    385.612    418.527         1.192.975  

MM de $us 584,6 547,5 691,7 738,5 647,5 2.625,2 

Estaño 
T.M.F.            63.547      17.054      14.101      15.324      16.969              63.447  

MM de $us 399,8 144,4 205,8 284,0 225,6 859,9 

Plomo 
T.M.F.            40.126      11.990      21.566      83.118      85.059            201.732  

MM de $us 28,6 14,6 60,8 170,3 137,5 383,2 

Plata  
T.M.F.              1.787           479           520        1.110        1.361                3.471  

MM de $us 326,9 172,1 223,8 525,1 623,3 1.544,3 

Oro 
T.M.F.              23,30           6,6           5,6           5,1              4                 20,9  

MM de $us 272,9 126,1 122,9 142,1 110,8 501,9 

Cobre 
T.M.F.                 941           218           606           731           734 2.289 

MM de $us 1,9 1,3 4,4 5,5 3,1 14,3 

Wólfram 
T.M.F.              2.236        1.094        1.395        1.448  1.313                5.250  

MM de $us 13,7 16,4 22,0 22,8 18,2 79,3 

Otros MM de $us 96,5 50,3 54,3 63,9 53,2 221,7 
Nota: (*) Dato proyectado con información a octubre de 2009 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

 

Así también es destacable la recuperación en la exportación de estaño que 

para el 2009 se incrementa en 11%, pues pasa de 15.324 TMF (2008) a 

16.969 TMF (2009). Es de esperarse que el año 2010 crezca más dadas las 

inversiones que se están realizando en Huanuni y Vinto. 

Nótese que en el caso del oro existe una diferencia, para todos los años, 

entre la producción y exportación. En el 2009 se produjo 7 toneladas y se 

exporto 3,9. La diferencia (3,1 TMF) se debe a tres factores: a) consumo 

interno, b) exportación cómo productos manufacturados (p. e. joyas) y por 

tanto no registradas como exportación de metálico y c) contrabando dada la 

facilidad de transporte del oro. En el último caso el SENARECOM está 

trabajando en mejorar los mecanismos de control. 
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9.3.1. Exportación por país de destino 

 

COMO SE VE EN EL SIGUIENTE GRÁFICO, DURANTE EL PERIODO 2006 – 2009, 

BOLIVIA EXPORTÓ 50% DE LOS MINERALES A LOS PAÍSES DE ASIA Y ÁFRICA, 

SEGUIDOS POR LOS DE EUROPA EN 25% Y LOS DE AMÉRICA EN 22%. 

GRÁFICO Nº 21: EXPORTACIÓN POR PAÍS DE DESTINO (ACUMULADO 2006 - 2009) 

(En porcentaje) 

 
 

FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2008 
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CUADRO N° 22: RANKING DE EXPORTACIÓN POR CONTINENTES 

Gestiones 2002 – 2009 
(En millones de dólares americanos) 

DESCRIPCION 
Acumulado 

2002 – 2005 
2006 2007 2008 2009 

Acumulado 

2006 – 2009 

VALOR TOTAL            1.720,3  

     

1.072,7  

     

1.385,9  

     

1.952,2  

     

1.819,2            6.230,0  

ASIA y AFRICA                431,7  

        

457,6  

        

651,2  

     

1.118,5  

        

916,7            3.144,1  

AMERICA               542,7  

        

287,5  

        

361,8  

        

432,9  

        

397,3            1.479,5  

EUROPA               745,3  

        

327,1  

        

372,8  

        

400,5  

        

462,1            1.562,5  

AUSTRALIA Y 

OCEANIA 
                  0,6             0,1             0,1             0,4           43,1                 43,6  

Nota: (*) Datos proyectados con información a octubre de 2009 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

 
En el siguiente cuadro, se muestra que el mayor comprador de minerales es 

Corea del Sur, seguido de Japón, Suiza y Estados Unidos, entre los 

principales.  

 
CUADRO N° 23: RANKING DE EXPORTACIÓN POR PAÍS DE DESTINO 

(En millones de dólares americanos) 

DESCRIPCION 
Acumulado 

2002 – 2005 
2006 2007 2008 2009 

Acumulado 

2006 – 2009 

VALOR TOTAL            1.720,3      1.072,7      1.385,9      1.952,2      1.819,2            6.230,0  

COREA DEL 

SUR 
              128,9           47,1         193,4         810,4         583,6            1.634,4  

JAPON               196,1         364,8         399,0         202,5         220,0            1.186,3  

SUIZA               536,3         207,9         158,3         160,4         178,8               705,5  

ESTADOS 

UNIDOS 
              294,9         120,3         131,9         155,8         174,5               582,5  

BELGICA                 72,0           57,5         123,5         149,8         130,0               460,8  

CHINA                  45,2           24,5           40,6           79,6         108,4               253,2  

PERU                 76,5           39,4           45,9           84,3           73,7               243,3  

CANADA                 30,0           44,6           54,4           82,0           56,6               237,7  

INGLATERRA                  72,6           49,4           64,4           54,1           45,6               213,5  

ESPAÑA                   7,3             0,9           12,9           24,5           98,3               136,5  

PANAMA                     -             28,4           52,2           21,6           23,4               125,6  

OTROS               260,3           87,9         109,3         127,1         126,2               450,6  

Nota: (*) Datos proyectados con información a octubre de 2009 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

 



89 

 

Anualmente, Bolivia exporta minerales a aproximadamente 50 países de todo 

el mundo, el país que demanda mayor cantidad de minerales provenientes 

de nuestro país es Corea del Sur, cuya demanda se incrementó de 128,9 

millones de dólares correspondiente al periodo 2002 – 2005 a 1.634,4 

millones de dólares durante 2006 – 2009. En segundo lugar se encuentra 

Japón, que entre 2002 – 2005 demandó minerales equivalentes a 196,1 

millones de dólares y durante 2006 – 2009 1.186,3 millones de dólares. 

9.4. Inversiones 

Como se observa en los siguientes gráficos, la inversión en la actividad 

minera se incrementó a partir de la gestión 2005, por un lado, la inversión 

privada tuvo su punto más alto en la gestión 2007, para luego reducirse un 

poco durante la gestión 2008, hecho que se debió a la crisis financiera 

mundial de 2008 que incidió en los precios de los minerales y por ende en la 

inversión de las empresas que se desenvuelven en nuestro país. 

 

GRÁFICO Nº 22: INVERSIÓN PRIVADA EN MINERÍA (EN MILLONES DE DÓLARES) 

 
FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2008 
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La inversión pública durante la gestión 2009 tuvo un incremento de 30 % 

respecto de la gestión anterior. Realizando una comparación entre periodos, 

se puede observar que la inversión pública se incrementó en 1.564%, de un 

valor acumulado de 6.1 millones de dólares (2002 - 2005) a 48.2 millones de 

dólares (2006 - 2009) como muestra el cuadro N° 26. 

GRÁFICO Nº 23 : INVERSIÓN PÚBLICA EN MINERÍA 

(EN MILLONES DE DÓLARES) 

 
FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2008 

 

 

 

CUADRO N° 24: INVERSIONES PÚBLICA Y PRIVADA EN MINERÍA 

(En millones de dólares) 

Detalle 2002 2003 2004 2005 
Acumulado 

2002 - 2005 2006 2007 2008 2009 
Acumulado 

2006 - 2009 

Pública 0,0 0,0 2,3 3,8 6,1 3,6 11,4 38,3 48,2 101,5 

Privada 31,8 20,0 48,0 287,5 387,3 327,8 399,8 303,7 127,4 1.158,7 

Total 31,8 20,0 50,3 291,3 393,4 331,4 411,2 342,0 175,6 1.260,2 

(*) n.d.: Datos no disponibles 
FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2008 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 
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9.5. Regalías e impuestos 

 

La comparación entre periodos nos muestra un comportamiento interesante 

respecto de la recaudación estatal. En efecto, el aporte de la minería al erario 

nacional se ha multiplicado por 8 entre ambos periodos. Cómo muestra el 

cuadro N° 27, entre 2002 y 2005 el sector aportó con 56,37 millones, 

mientras que en el periodo 2006 y 2009 el sector aportó con $us. 431 

millones. 

 

CUADRO N° 25: REGALÍAS E IMPUESTOS 

(En millones de dólares americanos) 

Detalle 
Acumulado 

2002- 2005 
2006 2007 2008 2009 (*) 

Acumulado 

2006- 2009 

Regalías 36,74 47,96 68,74 94,15 70,57 281,42 

Impuestos 19,63 18,74 49,56 56,42 24,73 149,45 

Total 56,37 66,70 118,30 150,57 95,30 430,87 
 (*) Datos estimados 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

 

El departamento que más se benefició de este positivo desempeño fue 

Potosí que entre 2006 y 2009 obtuvo 181 millones de dólares, le sigue Oruro 

que obtuvo 62 millones, luego La Paz con 19. Los dos primeros son 

departamentos pobres, por tanto, es razonable suponer que este aporte 

permitió incrementar el gasto en infraestructura y mejorar la atención a los 

ciudadanos.  
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CUADRO N° 26: RECAUDACIÓN DEL SECTOR MINERO POR DEPARTAMENTO 

(En miles de dólares americanos) 

Departamento 2006 2007 2008 2009 (*) 
Acumulado  

2006 - 2009 

TOTAL 
           

48,0  

            

68,7  

               

94,1  

           

70,6  

           

281,4  

      

Potosí 
                

24,9  
                

39,5  
                     

64,4  
                

52,9  
               

181,8  

Oruro 
                

15,7  
                

17,4  
                     

18,6  
                

11,1  
                 

62,8  

Santa Cruz 
                  

2,8  
                  

3,9  
                       

4,8  
                  

3,5  
                 

15,0  

La Paz 
                  

4,3  
                  

7,2  
                       

5,5  
                  

2,8  
                 

19,7  

Cochabamba 
                  

0,2  
                  

0,4  
                       

0,8  
                  

0,3  
                    

1,7  

Chuquisaca 
                  

0,0  
                  

0,2  
                       

0,1  
                  

0,1  
                    

0,3  
(*) Datos estimados 
Fuente: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

 
 

Adicionalmente debe tomarse en cuenta que la minería chica, mediana y 

cooperativa aporta a la COMIBOL el canon de arrendamiento, cuyo detalle 

se encuentra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 27: CANON DE ARRENDAMIENTO (COMIBOL) 

(En dólares americanos) 
 

Descripción 2006 2007 2008 2009 
          

TOTAL 30.093.000 46.794.906 21.535.358 20.012.713 

     Riesgos compartidos 16.563.881 31.492.422 6.009.089 4.076.806 

Arrendamientos 13.391.119 15.164.484 15.393.269 15.707.551 

Contratos mixtos 138.000 138.000 133.000 228.356 
 

FUENTE: COMIBOL 

 

El año en que se recaudó el mayor monto fue el 2007, cuando se llegó a $us 

46,7 millones. Ese año el mayor aporte fue de la Empresa SinchiWayra pues 

la mina Bolívar aporto con $us. 25,7 millones y Porco con $us 8,3 millones.  



93 

 

El año 2008, ambos aportes se redujeron a $us. 4 y 5,9 millones 

respectivamente. El año 2009 se mantiene la recaudación total en un monto 

similar al del 2008, pero cambia la composición ya que es la Empresa minera 

Manquiri la que aporta con $us. 10,9 millones. 

 

9.6. Empleo 

 

En cuanto al empleo, durante la gestión 2008, el 80% del empleo generado 

en el sector minero metalúrgico es aportado por las cooperativas, 8% 

proviene por la minería mediana al igual que la estatal y el 4% corresponde a 

la minería chica. 

GRÁFICO Nº 24: EMPLEO EN MINERÍA GESTIÓN 2012 

(En porcentaje) 

 
 

FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2012 

 

Desde el año 2006 el empleo en la minería ha ido incrementándose. Tal 

como muestra el cuadro N° 30 en el 2006 se tenía trabajando en la industria 

a 58.186 personas este número se incrementó a 65.089 en el año 2008.  

8% 
8% 

4% 

80% 

Estatal

Mediana

M. Chica

Cooperativas
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Este crecimiento es razonable en virtud a que se está construyendo una 

minería que privilegia el uso de capital, con el fin de generar una actividad 

altamente productiva. 

CUADRO N° 28: EMPLEO EN EL SECTOR MINERO METALÚRGICO 

(En número de trabajadores) 
Descripción Unidad 2006 2007 2008 2009 (*) 

Total Trabajadores 58.186   60.710   62.218   65.089   

Estatal Trabajadores 800   4.950   4.950   5.413   

Mediana  Trabajadores 3.899   5.132   5.138   5.550   

M. Chica Trabajadores 2.061   2.128   2.240   2.240   

Cooperativas Trabajadores 51.426   48.500   49.890   51.886 

(*) Datos estimados 
FUENTE: Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 2008 

 

10. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con el fin de demostrar la hipótesis de este trabajo se usa el siguiente 

modelo econométrico: 

IPMIN = f(PREC, INV, QTRAB, CPIBm) 

Dónde: 

 IPMIN: Índice de producción minera. 

 PREC: Índice de precios de minerales. 

 INV: Inversión privada y pública realizada en minería. 

 QTRAB: Cantidad de trabajadores empleados en la minería. 

 CPIBm: Crecimiento del PIB mundial 

La estimación del modelo arroja los siguientes elementos: 

IPMIN = f(PREC, INV, QTRAB, CPIBm) 

IPMIN PREC INV QTRAB CPIBm Residuo 

 (0,89) (0,60) (0,58) (0,74) 201 
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Mediante el uso del paquete econométrico Eviews (Versión 7) la estimación del 

modelo arroja los siguientes resultados: 

 

 

Dependent Variable: IPMIN   

Method: LeastSquares   

Date: 04/22/12   Time: 17:13   

Sample: 1997 2011   

Includedobservations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.420559 0.990487 -0.424598 0.6839 

PREC 1.010462 0.035536 28.43453 0.0000 

CC 1.003003 0.009149 109.6259 0.0000 

INV 1.037455 0.046019 22.54419 0.0000 

QTRAB 1.94E-05 2.74E-05 0.709054 0.5012 

CPIBM 0.996064 0.004897 203.3989 0.0000 

NBEN 0.977315 0.073220 13.34764 0.0000 

NRENTAS 1.007598 0.015580 64.67137 0.0000 
     
     R-squared 0.999987     Mean dependentvar 215.2667 

Adjusted R-squared 0.999974     S.D. dependentvar 106.5622 

S.E. of regression 0.542582     Akaikeinfocriterion 1.919573 

Sum squaredresid 2.060769     Schwarzcriterion 2.297199 

Log likelihood -6.396795     Hannan-Quinncriter. 1.915550 

F-statistic 77143.48     Durbin-Watson stat 2.853056 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Observando la salida se puede  comprobar que la estimación se ha 

realizado entre 1980 y 2011. Se tiene por tanto 30 años de ajuste de la 

ecuación para un modelo con 7 variables explicativas, es decir, se cuenta 

con 10 grados de libertad17. 

 

 

 

                                                           
17

Los grados de libertad de un modelo se computan al comparar el tamaño de la muestra utilizada 

(número de años, meses, trimestres, individuos.....) con las necesidades de estimación que la ecuación 

implica (número de parámetros a estimar). Una norma elemental para la fiabilidad en el desarrollo de 

cualquier ejercicio de inferencia estadística, consiste en contar con suficientes grados de libertad (desde 

luego nunca menos de 10 - 15 con datos anuales). 
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La interpretación de los resultados es la siguiente: 

 

Análisis de los signos de los parámetros 

 

Debe considerarse que los signos de los parámetros que ligan cada 

exógena con la endógena deben juzgarse como correctos o incorrectos 

según la teoría económica subyacente y nuestro conocimiento conceptual 

del fenómeno estudiado. Sin embargo, el juicio debe ser reposado, cauto, a 

fin de no desechar a primeras de cambio, un signo incorrecto sólo en 

apariencia. Más aún,  en cierto modo, un ejercicio sosegado de análisis  de  

signos  fuerza  a  un  ejercicio  de  reflexión  que  permite  descubrir,  

desvelar,  aspectos conceptuales que no fueron considerados al inicio del 

trabajo de especificación. 

 

En tal sentido respecto a los resultados presentados en el modelo se puede 

indicar lo siguiente: 

 

 Término independiente: Salvo raras excepciones el término 

independiente carece de valor “económico”, “conceptual” y por tanto 

la interpretación de su signo no tiene excesivo sentido. 

 Índice de precios de minerales. Cuenta con signo positivo por lo 

que puede indicarse que existe una relación positiva entre la variable 

independiente y la dependiente. 

 En el resto de variables puede verse que guardan una relación 

positiva con la variable dependiente por lo que puede concluirse que 

todas impactan de manera positiva. 
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Análisis de cuantía de los parámetros estimados 

 

Una vez verificada la corrección de los signos de las variables exógenas del 

modelo podemos pasar a evaluar la importancia relativa de cada una de 

ellas. Este tipo de análisis suele recibir el nombre de Análisis de Cuantía. 

 

Lamentablemente, los parámetros ofrecidos por el E-Views en la columna 

“Coefficient” no permiten conocer con exactitud la importancia relativa de 

cada variable. Así, no puede decirse que los coeficientes mayores 

identifiquen las variables más relevantes y viceversa. Este problema es 

común a cualquier regresión y se deriva de utilizar variables medidas en 

escalas diferentes: así, cuando mezclamos variables explicativas medidas en 

escalas distintas los parámetros toman inevitablemente tamaños distintos 

(una variable., por ejemplo, medida con cifras de 4 dígitos y otra, por 

ejemplo, medida con cifras de 2 dígitos). Efectivamente, parece lógico pensar 

que si las dos variables del ejemplo anterior (una medida con 4 dígitos y la 

otra con dos) han de influir de forma similar en la variable endógena a través 

de sus parámetros, el parámetro de la variable medida en menor escala sea 

el doble de grande que el parámetro asociado a la variable con valores 

mayores. 

 

Lo dicho anteriormente obliga a transformar los coeficientes inicialmente 

obtenidos derivando lo que se denomina Coeficientes Estandarizados que, 

ahora sí, podrán ser calculados entre variables. Para calcular los coeficientes 

estandarizados debemos obtener el cálculo de las desviaciones típicas de las 

variables exógenas y de la variable endógena dado que utilizaremos, para 

cada parámetro, la expresión de cálculo: 
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Sobre la fórmula señalada se consiguen los parámetros estandarizados a 

partir de las desviaciones típicas. 

 

Para ello se calculan las desviaciones estándar como se muestra a 

continuación: 

 

 

 PREC CC INV IPMIN QTRAB CPIBM NBEN NRENTAS 

 Mean  23.40000  33.86667  36.80000  215.2667  46195.20  103.8667  2.066667  15.20000 

 Median  28.00000  3.000000  37.00000  197.0000  45762.00  95.00000  1.000000  9.000000 

 Maximum  43.00000  133.0000  55.00000  425.0000  80242.00  183.0000  8.000000  44.00000 

 Minimum  0.000000  0.000000  12.00000  46.00000  3066.000  34.00000  0.000000 -1.000000 

 Std. Dev.  15.72895  46.86129  12.31840  106.5622  23014.23  46.57232  2.520393  15.33996 

 Skewness -0.586175  1.026981 -0.009502  0.620542 -0.541905  0.177693  1.003059  0.931176 

 Kurtosis  1.937139  2.543229  2.488632  2.821666  2.476417  2.161106  3.081320  2.411415 

         

 Jarque-Bera  1.565048  2.767126  0.163661  0.982558  0.905490  0.518776  2.519450  2.384244 

 Probability  0.457250  0.250684  0.921428  0.611843  0.635880  0.771524  0.283732  0.303576 

         

 Sum  351.0000  508.0000  552.0000  3229.000  692928.0  1558.000  31.00000  228.0000 

 Sum Sq. Dev.  3463.600  30743.73  2124.400  158976.9  7.42E+09  30365.73  88.93333  3294.400 

         

 Observations  15  15  15  15  15  15  15  15 
 

 

Sobre la base señalada se calculan los coeficientes estandarizados como se 

muestra a continuación: 

 

β*QTRAB = βQTRAB * DT(QTRAB)/DT(IPMIN) = 1,94e-05 * (23.014,23/106.56) = 0,0041 

 

β*PREC = βPREC * DT(PREC)/DT(IPMIN) = 1,010462 * (15,73/106,56) = 0,1491 

β*CC = βCC * DT(CC)/DT(IPMIN) = 1,003003 * (46,86/106,56) = 0,4411 

 

β*INV = βINV * DT(INV)/DT(IPMIN) = 1,03745 * (12,31/106,56) = 0,1198 
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β*CPIBM = βCPIBM * DT(CPIBM)/DT(IPMIN) = 0,99606 * (46,57/106,56) = 0,4353 

 

β*NBEN = βNBEN * DT(NBEN)/DT(IPMIN) = 0,97731 * (2,52/106,56) = 0,0231 

 

β*NRENTAS = βNRENTAS * DT(NRENTAS)/DT(IPMIN) = 1,0075 * (15,33/106,56) = 

0,1449 

 

Este procedimiento permite neutralizar las diferencias en las escalas.  

Resumiendo el impacto de cada variable se puede construir la siguiente 

tabla: 

 

Variable Impacto 

Inversión 0,4411 

PIB 0,4353 

Precios de minerales 0,1491 

Producción de minerales 0,1449 

Impuestos 0,1198 

Regalías 0,0231 

Empleos 0,0041 

 

 

Análisis de significatividad estadística 

 

Una vez realizado el análisis de signos y cuantía, podemos entrar con el 

análisis de significatividad de las variables incluidas en la especificación. 

Este análisis implica tanto en análisis individual de cada variable 

individualmente considerada como el del conjunto de la especificación. 

 

El primer paso realmente importante en la validación de un modelo 

econométrico consiste en determinar si cada variable es estadísticamente 

relevante o no para explicar la evolución de la variable endógena: a esta 

operación se la denomina contraste de significación individual de parámetros. 
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La hipótesis nula que contrastamos para cada parámetro es la de su nulidad 

real. El estadístico de contraste a utilizar es una “t” de Student que nace por 

cociente entre el valor del parámetro y su desviación típica. 

 

Si el valor de la “t” supera el valor de tablas rechazamos la hipótesis nula 

admitiendo la significatividad del parámetro, o sea, la relevancia de la 

variable explicativa. 

 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.420559 0.990487 -0.424598 0.6839 

PREC 1.010462 0.035536 28.43453 0.0000 

CC 1.003003 0.009149 109.6259 0.0000 

INV 1.037455 0.046019 22.54419 0.0000 

QTRAB -1.94E-05 2.74E-05 -0.709054 0.5012 

CPIBM 0.996064 0.004897 203.3989 0.0000 

NBEN 0.977315 0.073220 13.34764 0.0000 

NRENTAS 1.007598 0.015580 64.67137 0.0000 
     
     

 

Como puede observarse de las siete variables elegidas, únicamente la 

variable QTRAB no es estadísticamente significativa para la construcción del 

modelo. 

 

Contrastes de significación conjunta 

Igual que es posible contrastar estadísticamente la significatividad 

individual de cada variable, también es posible hacerlo del modelo en 

su conjunto. En esta ocasión no se trata por tanto de decidir si cada variable 

debe estar o no en la especificación del modelo, sino decidir si el conjunto de 

variables utilizadas, como un grupo, sirve o no a los objetivos de modelo. 

 

Al igual que en el apartado anterior planteábamos la hipótesis nula de que 

cada uno de los parámetros reales es nulo, en esta ocasión la hipótesis 

nula a contrastar es la nulidad simultánea de todos los parámetros del 

modelo.  
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Debe notarse que esta hipótesis nula es muy difícil de ser aceptada en tanto 

en cuanto la NO nulidad de, al menos, un coeficiente del modelo equivaldría 

a su rechazo. Es por esto por lo que el contraste habitual utilizado, la “F” de 

Snedecor, pocas veces nos aportará información valiosa y será muy poco 

habitual encontrar un modelo en el que este estadístico no supere el valor 

crítico de tablas señalado para los grados de libertad del modelo. 

 

La expresión del estadístico “F” utilizado para el contraste conjunto de 

nulidad de un modelo es la siguiente: 

 

 

Aunque no vamos a desarrollar con detalle este contraste podemos decir, sin 

pérdida de generalidad, que el valor crítico de tablas para el rechazo de la 

nula con 15 grados de libertad está en torno a 4. Si el valor calculado supera 

a este valor crítico deberá rechazarse la hipótesis nula, aceptándose 

entonces la especificación global como significativa. 

 

Para el modelo desarrollado el valor es igual a 77.143 por lo que se puede 

indicar que el modelo pasa la prueba de significancia conjunta. 
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Diseño del Fondo de Estabilización 

Para el funcionamiento del fondo de estabilización se realizó el siguiente 

desarrollo matemático: 

 

Se asume que los precios de minerales se moverán alrededor de una senda 

de mediano plazo. Para ello inicialmente se calcula el promedio de dicho 

precios. A continuación se calcula la franja en la que los precios pueden 

moverse sin activar el fondo. 20% para abajo y 20% para arriba. La medida 

de 20% se obtiene a partir de la desviación estándar (dispersión de los 

datos). Lo que permite activar el fondo cuando se presentan valores 

extremos. 

Los ingresos y gastos se activan conforme a la siguiente fórmula: 

 

INGRESOS 

 

 

GASTOS
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Cuando el precio efectivo supera la cota superior se aporta el 40% de la 

diferencia. A la inversa, cuando el precio efectivo es menor a la cota inferior, 

el fondo aporta el 40% del valor de la diferencia. El valor del 40% se 

establece porque los productores no obtienen el total del precio por la 

deducción de costos por transporte y refinación. 

 

Conforme a las fórmulas señaladas se calcula la franja de estabilización para  

seis minerales: Plomo, Estaño, Zinc, Cobre, Oro y Plata. 

 

Plomo 1980-2006 2007-2013 

Precio promedio  0,28 0,98 

Umbral máximo (+20%) 0,34 1,18 

Umbral mínimo (-20%) 0,22 0,79 
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Estaño 1980-2006 2007-2013 

Precio promedio  0,28 0,98 

Umbral máximo (+20%) 0,34 1,18 

Umbral mínimo (-20%) 0,22 0,79 
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Zinc 1980-2006 2007-2013 

Precio promedio  0,50 0,97 

Umbral máximo (+20%) 60,00 1,17 

Umbral mínimo (-20%) 0,40 0,78 

 

 

 

Cobre 1980-2006 2007-2013 

Precio promedio  1,02 3,30 

Umbral máximo (+20%) 1,22 3,96 

Umbral mínimo (-20%) 0,81 2,64 
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Franja de estabilización del Precio del Cobre: 1980 a 2013 
(En $us por Libra Fina) 
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Oro 1980-2006 2007-2013 

Precio promedio  384,37 1204,14 

Umbral máximo (+20%) 461,24 1444,97 

Umbral mínimo (-20%) 307,49 963,31 
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Franja de estabilización del Precio del Plata: 1980 a 2013 
(En $us por Onza Troy) 
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Plata 1980-2006 2007-2013 

Precio promedio  6,75 21,90 

Umbral máximo (+20%) 8,10 26,27 

Umbral mínimo (-20%) 5,40 17,52 

 

Con las franjas estimadas se calcula el flujo de caja del fondo de 

estabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos generados acumulados por el fondo diseñado llegan a 

USD1.174 millones, los gastos acumulados por el fondo llegan a USD1.044 

millones en el periodo indicado y el resultado neto (ingresos menos gastos) 

llega a USD131 millones. 
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11. CONCLUSIONES 

Producto del análisis se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Por sus características Bolivia es altamente dependiente de los 

ingresos por materias primas. Estos tienden a fluctuar 

fundamentalmente por precios oscilantes. Lo que repercute en la 

dinámica de la producción. Así en el último siglo las crisis han estado 

marcadas por cambios profundos en la renta producto de la 

explotación de materia prima. 

 Una de las alternativas para mitigar este comportamiento oscilante lo 

constituye el fondo de estabilización económica. Este es un 

mecanismo que permite ahorrar cuando los precios son altos con el fin 

de subvencionar la producción cuando los precios descienden. 

 Los avances teóricos presentados muestran que este es un 

mecanismo efectivo que permite neutralizar los efectos perversos de 

la apreciación cambiaria. Asimismo mitiga el desplazamiento de la 

inversión hacia el sector de los no transables. 

 Los cálculos del modelo muestran que para un horizonte de 33 años la 

aplicación del fondo de estabilización permite generar una senda 

sostenida de la producción y que contabilizando los ingresos y gastos 

de mediano plazo este es autosostenible. 

 De haber implantado el fondo de estabilización el año 1980, los 

ingresos generados acumulados serían de USD1.174 millones, los 

gastos acumulados por el fondo USD1.044 millones y el resultado 

neto (ingresos menos gastos) llega a USD131 millones a 2013. 
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