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RESÚMEN 

El sector minero en la economía boliviana, ha registrado una participación cercana 

al 6% en el Producto Interno Bruto, entre 1990 y 2012, reduciéndose súbitamente 

a partir de 2009. El estaño, oro y el antimonio han sido los minerales que se han 

producido en mayor proporción y de ellos el oro es el que en el último quinquenio 

ha registrado el mayor incremento en su cotización internacional. La producción 

minera en general se ha incrementado a partir de 2007, alcanzando un índice de 

volumen físico de 262 puntos. 

El sector cooperativista minero en Bolivia, ha representado históricamente la más 

baja participación en la producción, con tan solo 20% en promedio, siendo que 

emplea alrededor del 70% de los trabajadores mineros del país. Entonces queda 

la pregunta del por qué disponiendo de mano de obra, no genera réditos al sector 

ni a los propios trabajadores. Algunas respuestas tienen que ver con la reducida 

inversión en capital de trabajo, ejecutada en el sector.  

Se ha encontrado que los requisitos para el acceso al crédito, son excesivamente 

restrictivos y las tasas de interés de la banca comercial son muy elevadas, 

explicado en parte por el riesgo que la actividad involucra. 

Como caso concreto se ha estudiado a la cooperativa minera 16 de Julio, que 

opera en el municipio de Mapiri, departamento de la Paz, esta cooperativa ha sido 

beneficiada con un crédito otorgado por el Fondo de Financiamiento para la 

Minería (FOFIM) bajo condiciones preferenciales, según manda su reglamento y 

en cumplimiento de su mandato constitucional.  

Los resultados alcanzados han sido favorables en tanto que se ha dotado de 

maquinaria industrial para la explotación a cielo abierto, y se ha incrementado el 

número de trabajadores, tanto como los ingresos mensuales percibidos por los 

mismos y sus familias. Se ha estimado también el crecimiento de la producción 

mensual de oro en esta cooperativa hasta 2015, dando como resultado tasas de 

crecimiento del orden del 2,3%, por encima del promedio para este sector.
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CAPÍTULO 1 -  SECCIÓN  REFERENCIAL  Y METODOLÓGICA 

1.1. IDENTIFICACION DEL TEMA 

«INFLUENCIA DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA EN LA 

OTORGACIÓN DE CRÉDITOS DE INVERSIÓN Y REQUERIMIENTO PARA EL 

DESARROLLO MINERO AURÍFERO, CASO: COOPERATIVA MINERA 

AURÍFERA 16 DE JULIO LTDA» 

1.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

1.2.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El plazo considerado por el estudio, abarca las gestiones entre 2009 y 2013 años, 

puesto que tanto la idea como la formalización de la puesta en marcha del Fondo 

de Financiamiento para la Minería (FOFIM), inician en 2009 y se encuentran 

vigentes hasta la presente fecha. 

1.2.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El área geográfica de estudio, se ubica en el departamento de La Paz. Para el 

caso específico de estudio, se ha seleccionado a la Cooperativa Aurífera 16 de 

Julio, que desarrolla sus actividades al norte del departamento de La Paz.  

1.3. CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

1.3.1. CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

Una categoría económica es una expresión teórica de las relaciones sociales y de 

producción existente en la interacción humana en un determinado estado del 

tiempo y se encuentra determinada por las relaciones de producción imperante. 

Uno de los objetivos de la ciencia económica, estriba en develar sobre los 

fenómenos económicos, la esencia de las relaciones de producción dadas y hacer 

abstracción de los elementos secundarios empleando  el análisis teórico.  

Para el caso concreto de la presente investigación, se han de emplear las 

siguientes categorías económicas: 
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TIERRA 

La parte más importante de la naturaleza, en relación con la producción, es la 

tierra y el subsuelo. Ella comprende la superficie del planeta con todos los 

recursos naturales (bosques y aguas), que las personas utilizan para el cultivo, es 

de ahí de donde se extrae la mayor parte de los alimentos. La tierra comprende 

también las corrientes de agua con las cuales produce la fuerza motriz que, es 

indispensable para la producción.  

El hombre ha procurado el aprovechamiento no solo de la superficie de la tierra 

sino también del subsuelo. Los yacimientos minerales más variados se explotan 

en procura de la consecución de ganancias económicas. 

La influencia de la Revolución Francesa y el desarrollo del capitalismo en el 

mundo, determino un cambio en la forma de la propiedad del suelo. Se constituyó 

así la propiedad rural con todos los atributos del derecho de la propiedad, pero sin 

la servidumbre feudal de los campesinos. En los países menos desarrollados, sin 

embargo, han permanecido relaciones de servidumbre feudal. 

El capitalismo no solamente impera en la industria, sino también en la agricultura. 

Las tierras, sin embargo, se encuentran en las manos de la clase de los 

terratenientes. La economía agrícola ha registrado transformaciones paulatinas, 

en una economía con relaciones de producción capitalista, las tierras son 

trabajadas por empleados asalariados; el producto de ellas se destina al mercado; 

y los capitales invertidos en la producción agrícola, producen beneficios al igual 

que en la industria. 

El monopolio de la propiedad privada sobre la tierra, rige bajo el capitalismo. Una 

parte considerable de ella es entregada en arrendamiento a los empresarios 

capitalistas y a los pequeños campesinos. El resto es directamente explotado por 

sus propietarios. El arrendatario capitalista paga periódicamente la renta de la 

tierra, al propietario de la tierra, esto significa que para obtener el derecho a 
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invertir su capital en la tierra arrendada, el empresario capitalista debe pagar un 

tributo.  

La escuela marxista, considera que la plusvalía creada por el trabajo de los 

asalariados agrícolas es dividida en dos partes: una parte que se apropia el 

arrendatario capitalista por concepto del beneficio de su capital; y la otra, que es 

pagada al propietario de la tierra a título de renta. De este modo, la renta 

capitalista de la tierra es la parte que queda de la plusvalía, después de deducirse 

la ganancia media o beneficio medio, que corresponde al arrendatario. 

CAPITAL 

Bajo el enfoque ortodoxo, el capital es un factor de producción constituido por 

inmuebles, maquinaria o instalaciones propias de cualquier género, que en 

colaboración con otros factores, principalmente el trabajo y bienes intermedios, se 

destina a la producción de bienes de consumo, de servicios, y de conocimiento.1 

En la escuela marxista, la definición clásica es una naturalización del capital como 

relación social, y su definición ligada a la materialidad técnica adolecería de ciertas 

deficiencias por agrupar en un mismo concepto a objetos que, desde su 

perspectiva, serían cualitativamente muy diferentes, creando así la dificultad de 

definir las unidades en que se mide el capital.2 

En la obra de Karl Marx, el capital se define en dos momentos, primero en la 

circulación y segundo en la producción. En la circulación el capital es aquel dinero 

en el proceso de circular con el fin de obtener más dinero -sólo en una sociedad 

mercantil como la capitalista el dinero deja de ser un medio de circulación, y pasa 

a ser una expresión del «valor», que luego gracias a su uso como capital se 

convierte en un fin en sí mismo, pero aunque el surgimiento del capital 

necesariamente debe iniciarse en la circulación, debe continuar fuera de él, ya que 

                                            
1
Ekelund, R y Hebert, R. (2005). Historia de la teoría económica y de su método, McGraw-Hill. México D.F., 

México. 
2
 Robinson J. (1954). «La función de producción y la teoría del capital», en Thereview of economicstudies. Vol 

21, Nº 2. 
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la ganancia en dinero no puede explicarse en forma pura dentro del intercambio, 

sino en la producción. 

Definiendo el valor como el reflejo objetivado de la cantidad de trabajo humano 

abstracto invertido en una mercancía que se expresa en su valor de cambio, su 

poder social, y cuya condición de existencia como forma-valor es que esta 

mercancía sea forzosamente tal por haber sido producida en forma privada como 

parte de una economía basada en el intercambio mercantil como es el caso de la 

capitalista, a diferencia de lo que acontecería con las mercancías producidas en 

los órdenes sociales pre-modernos,3 entonces en el proceso de producción, el 

capital sólo puede definirse como aquel «valor que se valoriza».4 

La llamada fuerza de trabajo sería, en el sistema marxista, el único elemento 

productivo convertido en mercancía que, a diferencia de otras máquinas, es capaz 

de crear más valor (más trabajo) que el valor que porta y fue invertido en la 

misma. Pero es condición de lo anterior que el trabajo pasa a formar parte del 

capital sólo en tanto su capacidad de producir valor se transforma en mercancía. 

Es así que el capital como proceso requiere ser a la vez una relación social en la 

cual deben existir propietarios libres de mercancías que sean objetos y no sujetos 

del proceso social, siendo la relación social misma (el capital) el sujeto de la 

producción.5 

En la economía política clásica, el capital es la cantidad de recursos, bienes y 

valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad 

definida y generar un beneficio económico o ganancia particular. A menudo se 

considera a la fuerza de trabajo parte del capital. También el crédito, dado que 

implica un beneficio económico en la forma de interés, es considerado una forma 

de capital (capital financiero). 

                                            
3
 Kicillof, A y Starosta, G. (2007). «On Materiality and Social Form: A Political Critique of Rubin’s Value-Form 

Theory», en Historical Materialism, Nº 15. 
4
Marx, C. (1867). El capital. Fondo de cultura económica. Buenos Aires, Argentina. 

5
Idem. 
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Los bienes de capital, en contraste con los bienes de consumo, son utilizados en 

la producción de capital físico. Se refieren a bienes de capital real de los productos 

que se utilizan en la producción de otros productos, pero no se incorporan a los 

demás productos. En los bienes de capital se incluyen fábricas, maquinaria, 

herramientas, y diversos edificios. Son diferentes de las materias primas que se 

utilizan en la producción de bienes. Muchos productos pueden ser clasificados 

como bienes de capital o bienes de consumo de acuerdo con el uso, por ejemplo 

los automóviles, y la mayoría de estos bienes de capital son también bienes 

duraderos. 

Los bienes de capital son también diferentes del capital financiero. Los bienes de 

capital son objetos reales de la propiedad de entidades (personas, gobiernos y 

otras organizaciones), a fin de obtener un rendimiento positivo de algún tipo de 

producción. 

La actividad que se realiza puede ser la producción, el consumo, la inversión o la 

constitución de una empresa. Cuando este capital se destina a la producción, se 

convierte en un factor de producción. El capital se puede acumular con el tiempo, 

y sus retornos (renta) pueden ser utilizados o reutilizados para aumentar el capital 

original.6 

VALOR 

Valor, en economía, es un concepto diferente para cada una de las diversas 

teorías denominadas «teorías del valor», que a lo largo de la historia de la 

economía han pretendido definirlo y medirlo. Es una categoría con la que medir los 

distintos bienes económicos comparando su utilidad. La diferencia entre utilidad 

total o valor de uso y valor de cambio o precio de mercado permite distinguir 

ambos conceptos, valor y precio.7 

                                            
6
Samuelson, P. (2001). Economics. Mc Graw Hill. México DF., México.  

7
Hernandez, M. (2006). Diccionario de economía. Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. Medellin, 

Colombia. 
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La teoría del valor-trabajo considera que el valor de un bien o servicio depende 

directamente de la cantidad de trabajo que lleva incorporado. Propia de la escuela 

clásica de la economía política y la escuela marxista, también es denominada 

como teoría substantiva del valor. Propone que el valor es el monto necesario para 

la producción social de un bien económico, es decir, lo que tiene valor de uso, en 

un determinado nivel de desarrollo tecnológico. Para estas escuelas, los precios 

se derivan del valor, por lo que siempre se mueven en pequeñas variaciones en 

torno a él. En la economía clásica, además, tratándose de valores de cambio, al 

coste de producción se agrega el de oportunidad, es decir, la cantidad de 

ganancias potenciales que se pierden por tomar la decisión de producir uno u otro 

bien. Alternativa a esta es la teoría del valor como costo de producción. 

La teoría del valor subjetivo o de utilidad marginal, afirma que los factores de la 

producción tienen un valor debido a la utilidad que ellos han conferido al producto 

final (utilidad marginal). Para la teoría neoclásica, el valor es una magnitud 

subjetiva que se mide por la estima en que el público valore un objeto. Por ello, la 

teoría neoclásica supone que los precios no tienen por qué tener ninguna cercanía 

con los costos de producción. 

1.3.2. VARIABLES ECONÓMICAS 

INGRESOS DE OPERACIONES 

El ingreso operativo es aquel proporcionado por las operaciones de una empresa. 

El ingreso operativo es la diferencia entre los ingresos y los gastos operativos de 

funcionamiento de una empresa. Para las empresas sin ningún tipo de ingreso no 

operativo, este ingreso se puede utilizar indistintamente como las ganancias antes 

de intereses e impuestos. Para el cálculo de los ingresos netos desde los ingresos 

de explotación, se debe restar cualquier ingreso no operativo, los gastos o los 

ingresos netos por intereses y los impuestos sobre la renta. 

Para las compañías de fabricación, explotación o de comercio de bienes, el 

principal tipo de ingreso operativo son las ventas de los productos. 
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GASTOS  DE OPERACIONES 

Se denominan gastos operacionales, aquellos costos fijos o permanentes en el 

funcionamiento de una empresa, negocio o los gastos permanentes para la 

producción o fabricación de un producto. Se diferencian, pero a su vez 

complementan con los costos de capital, que son aquellos costos que no son 

consumibles. 

Por esto, se dice que los gastos operativos u operacionales son gastos que surgen 

de la actividad diaria del negocio o empresa, que están relacionados con las 

acciones de ventas, administración, o desarrollo cotidiano; mientras que los demás 

gastos tienden a ser de largo plazo, aunque también se reconoce que a través de 

los gastos operacionales se amortizan los gastos de capital, puesto que estos 

mismos son invertidos para contar con maquinarias, herramientas u otros 

elementos de larga duración, es decir, son inversiones de largo plazo.8 

UTILIDAD 

Se entiende por utilidad neta, a la utilidad resultante después de restar y sumar de 

la utilidad operacional, los gastos e Ingresos no operacionales respectivamente y 

los impuestos.  

El cálculo típico de la utilidad neta se hace en un estado de resultados, el cual 

empieza por los ingresos a los que se les restan las diversas clasificaciones de 

gastos, por lo general el costo de la mercancía vendida, después los gastos de 

venta y de administración y, finalmente, los otros gastos que se deben cubrir con 

los ingresos del periodo corriente. 

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La minería en nuestro país, en diferentes épocas ha pasado por varias crisis, 

cuyas causas y efectos han sido principalmente la elevada dependencia de la 

cotización internacional del precio de los minerales, que repercutieron 

                                            
8
Idem. 
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desfavorablemente sobre la economía en su conjunto. Esto debido a la débil 

estructura económica y a la obsolescencia de la técnica y el equipamiento sobre el 

cual se desarrollaba la minería de mediana y gran escala. Pese a los 

inconvenientes, el sector minero en todo momento ha aportado de manera 

importante a la producción nacional.  

La actividad minera en Bolivia, permitió y permite la subsistencia de una parte 

importante de la población ocupada, no solo en las grandes minas estatales y 

privadas, sino también en aquellas que desarrollan actividad en menor escala por 

cuenta propia en cooperativas mineras y en el extremo a quienes rescatan el 

mineral desechado para su ulterior aprovechamiento. Por ello se hace necesario 

impulsar la reactivación minero-metalúrgica de este sector y la transformación 

productiva de la minería nacional, a través de la modernización del equipamiento, 

la apertura de mercados de comercialización y la generación de valor agregado 

sobre la producción de concentrados. Esto bajo un adecuado manejo técnico-

ambiental, que garantice el aprovechamiento sostenible de estos recursos no 

renovables en bien de la colectividad nacional. 

Las condiciones y procedimientos bajo los cuales las cooperativas mineras 

solicitan crédito al sistema financiero en la actualidad, se convierten la mayoría de 

veces en obstáculos burocráticos que les impiden disponer de maquinaria, 

equipamiento y tecnología para la modernización de sus actividades.  El uso de 

tecnología apropiada se ha convertido en un factor determinante de competitividad 

en toda industria productiva.  El sector minero cooperativista, en muchos casos no 

tiene acceso a financiamiento de manera ágil y en condiciones que sean 

beneficiosas para los socios, su actividad económica, además que en muchas 

ocasiones la misma actividad, pone en riesgo la vida y salud de los trabajadores.  

Por estos motivos es importante crear los escenarios que generen un espacio que 

aminore estas limitaciones con el fin de permitir el acceso a herramientas de 

desarrollo.  Es el Estado, a través de sus instituciones, el llamado a idear e 
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implementar mecanismos para cerrar estas brechas que impiden que este sector 

estratégico, pueda desarrollar su actividad en condiciones adecuadas. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Identificar la incidencia que sobre los resultados de gestión de la 

Cooperativa Minera Aurífera «16 de Julio» Ltda., ha tenido el crédito de 

inversión destinado a la adquisición de equipo e insumos mineros, otorgado 

por el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM). 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principales aspectos funcionales y de organización que guían 

el procedimiento del FOFIM, para la otorgación de créditos en el sector 

minero.  

 Determinar la magnitud del requerimiento de financiamiento que tienen las 

cooperativas mineras de pequeña escala. 

 Identificar el impacto del financiamiento otorgado por el FOFIM a las 

cooperativas mineras, sobre los resultados de gestión, producción, 

transporte, comercialización y utilidades generadas. 

 Identificar la participación de la actividad minera sobre la producción 

nacional agregada. 

1.6. MARCO TEÓRICO 

1.6.1. ESCUELA MERCANTILISTA 

El mercantilismo es el conjunto de ideas económicas que consideran que la 

prosperidad de una nación-estado depende del capital que pueda tener, y que el 

volumen global de comercio mundial es inalterable. El capital, que está 

representado por los metales preciosos que el estado tiene en su poder, se 

incrementa sobre todo mediante una balanza comercial positiva con otras 

naciones o, lo que es lo mismo, que las exportaciones sean superiores a las 
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importaciones-. El mercantilismo sugiere que el gobierno dirigente de una nación 

debería buscar la consecución de esos objetivos mediante una política 

proteccionista sobre su economía, favoreciendo la exportación y desfavoreciendo 

la importación, sobre todo mediante la imposición de aranceles. La política 

económica basada en estas ideas a veces recibe el nombre de sistema 

mercantilista. 

Los pensadores mercantilistas preconizan el desarrollo económico por medio del 

enriquecimiento de las naciones gracias al comercio exterior, lo que permite 

encontrar salida a los excedentes de la producción. El Estado adquiere un papel 

primordial en el desarrollo de la riqueza nacional, al adoptar políticas 

proteccionistas, y en particular estableciendo barreras arancelarias y medidas de 

apoyo a la exportación 

Casi todos los economistas europeos de entre 1500 y 1750 se consideran como 

mercantilistas. Sin embargo, estos autores no se veían a sí mismos como 

partícipes de una sola ideología económica, sino que el término fue popularizado 

por Adam Smith en 1776. Smith fue la primera persona en organizar formalmente 

muchas de las contribuciones de los mercantilistas en La Riqueza de las 

Naciones.9 La palabra procede de la palabra latina mercari (comprar o adquirir, 

comerciar); de la que deriva, el término mercantil, en el sentido de llevar a cabo un 

negocio.  

El mercantilismo en sí no puede ser considerado como una teoría unificada de 

economía. En realidad no hubo escritores mercantilistas que presentasen un 

esquema general de lo que sería una economía ideal, tal como Adam Smith en la 

escuela clásica.  

Hasta cierto punto, la doctrina mercantilista en sí misma hacía imposible que 

existiese una teoría general económica. Los mercantilistas veían el sistema 

económico como un juego de suma cero, en donde la ganancia de una de las 
                                            
9
Smith, A. (1776) Investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Fondo de 

cultura económica. Buenos Aires, Argentina. 
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partes suponía la pérdida de otra, o siguiendo la famosa máxima de Jean Bodin 

«no hay nada que alguien gane que otro no pierda». Por tanto, cualquier sistema 

de políticas que beneficiasen a un grupo por definición también harían daño a otro 

u otros, y no existía la posibilidad de que la economía fuese empleada para 

maximizar la riqueza común, o el bien común.10 

1.6.2. ECONOMÍA MINERA 

La economía minera incluye un amplio rango de actividades, intereses y 

responsabilidades relacionadas con el sector minero. La economía minera puede 

definirse como la aplicación de la economía al estudio de todos los aspectos del 

sector minero, por tanto la economía minera es una subdivisión de la economía en 

general.  

La minería que es el tema central de la economía minera puede  visualizarse 

como un proceso de efecto económico multiplicador  fundamental, por el cual los 

minerales se convierten desde recursos geológicos-minerales y metálicos, hasta 

productos negociables o comercializables. Consecuentemente una dotación o 

yacimiento de minerales que constituye el recurso básico, fluye a través de una 

serie de actividades del sector minero que involucran múltiples etapas de trabajo 

para suministrar minerales a los mercados nacional e internacional de minerales.11 

La economía minera se centra en el proceso de suministro de minerales, por tanto 

es necesario llevar a cabo varios tipos de estimaciones de recursos y reservas, 

para determinar el volumen de minerales que potencialmente podrían estar 

disponibles. La determinación de los costos, riesgos y ganancias característicos 

de la exploración minera, desarrollo minero, minería, procesamiento de minerales, 

energía y transporte reflejan la economía global del proceso secuencial de 

conversión. Finalmente la economía de los materiales minerales. Finalmente, 

entendiendo las características técnicas y económicas básicas del sector minero 

                                            
10

Ekelund, R y Hevert, R. (2005) Historia de la teoría económica y su método. Mc Graw Hill. México DF, 
México. 
11

Ruiz, M. (2012). El despojo de América. Ediciones Aries. La Paz, Bolivia. 
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como un proceso de suministro, la economía minera consiste en la aplicación de 

los principios económicos a las distintas áreas de interés específicas.  

Haciendo un paralelo con el marco general de la economía, estas incluyen la 

formulación de políticas mineras gubernamentales, planificación de empresas 

mineras y la evaluación y optimización de proyectos mineros.  

El estudio de la actividad minera lleva involucrado, aspectos teóricos de disciplinas 

específicas, entre algunas de ellas, la contabilidad, geología, ingeniería, economía 

ambiental y la macroeconomía. La economía minera se sirve de instrumentos 

específicos de la contabilidad comercial y del sector minero, tanto como de la 

contabilidad nacional, disciplinas interactúan para medir el aporte del sector sobre 

la actividad minera, adicionalmente se sirve de la economía ambiental para medir 

los impactos de la actividad sobre el medio ambiente y sobre los costes generados 

a la sociedad en calidad de externalidades.12 

La renta económica, también lleva un componente ligado al sector minero y esta 

no ha sido abordada de manera precisa a la fecha, por ello esta disciplina se 

considera en perfeccionamiento, faltando aportes ideológicos de alguna corriente 

del pensamiento que perfeccione los instrumentos de análisis hasta ahora 

desarrollados. 

1.6.3. TEORÍA CLÁSICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercio  exterior, ha sido un tema de discusión y análisis desde siempre, la 

teoría clásica del comercio internacional, en un primer acercamiento, centró su 

punto de partida en la teoría del valor trabajo, la cual afirma que en una economía 

el factor que determina el valor de los bienes es el trabajo empleado en su 

producción; y que los bienes se intercambian en función a las dotaciones de 

trabajo que contienen. Los exponentes de esta teoría han sido Adam Smith y 

David Ricardo, que en conjunto desarrollaron un conjunto de teorías que explican 

las condiciones imperantes para que el comercio internacional se realice. 

                                            
12

Castro, A. (2011). Economía Minera. Ediciones, Universidad Nacional de Ancash. Ancash, Perú. 
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ADAM SMITH Y LAS VENTAJAS ABSOLUTAS 

Adam Smith señaló las limitaciones de las restricciones al comercio internacional, 

y argumentó en favor del libre comercio, demostrando que el comercio entre 

países permite incrementar mutuamente la riqueza, conforme el principio de la 

división del trabajo. 

Para que exista comercio entre dos países uno de ellos debe tener una ventaja 

absoluta en la producción de alguno de los bienes que se comercian. Es decir, que 

si un país puede producir una unidad de algún bien con una menor cantidad de 

trabajo que la usada por el otro país para producir el mismo bien, entonces el 

primero tiene una ventaja absoluta. 

De acuerdo con esta perspectiva, los beneficios del comercio están basados en el 

principio de la ventaja absoluta, bajo el siguiente argumento: un país puede ser 

más eficiente que otro en la producción de algunos bienes y menos eficiente en la 

producción de otros, e independientemente de las causas de las ineficiencias, 

ambos se pueden beneficiar del intercambio, si cada país se especializa en la 

producción del bien que produce con mayor eficiencia que el otro.13 

Siguiendo una perspectiva orientada hacia la oferta argumenta  que«…si se 

supone un mundo en el que existen dos países, nuestro país y el resto del mundo; 

en ambos se producen dos bienes, A y B, con un único factor de la producción que 

es el trabajo. Asumiendo que cada país tiene una dotación inicial de factores que 

le permite especializarse en la producción de un solo bien, los límites de la 

producción se pueden establecer como: 

aLA XA + aLB XB≤ L  : Frontera de posibilidades de nuestro país 

a*LA X*A + a*LB X*B≤ L*  : Frontera de posibilidades del resto del mundo 

Si suponemos entonces que nuestro país se especializa en la producción del bien 

A, podemos establecer que:  

                                            
13

Smith, A. (1776). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Fondo de Cultura 

Económica. Buenos Aires, Argentina. 



23 

 

aLA /aLB< a*LA /a*LB 

En este caso, nuestro país tiene una ventaja absoluta en la producción de A y por 

lo tanto se debe especializar en la producción de este bien. Entonces, como 

observamos, el patrón de especialización de cada país está determinado por la 

dotación inicial de los factores productivos y por la productividad de cada uno en la 

producción de ambos bienes y, en este sentido se determinan también los flujos 

de comercio de un país».14 

Sin embargo, estudios posteriores, han demostrado que el análisis de Smith, es 

válido sólo en el caso de que un país cuente con una superioridad clara en la 

producción de algún bien, si se da el caso de que el país no cuente con ventajas 

absolutas en ninguna actividad este análisis no es válido para explicar tal 

situación, por lo tanto esta noción explica sólo una parte del comercio 

internacional. 

1.6.4. PORTER Y LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

Cualquier empresa que opera en un mercado de competencia, debería analizar las 

ventajas con las que cuenta, entre algunas de estas se encuentra: tecnología, 

diseño, precio y calidad. Qué un producto sea diferente no garantiza su éxito pero 

es un paso muy importante para lograrlo. 

Michael Porter denomina ventaja competitiva al «valor que una empresa es capaz 

de crear para sus clientes, en forma de precios menores que los de los 

competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de productos 

diferenciados cuyos ingresos superan a los costes»15. Para Porter, el valor es la 

cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les 

proporciona. Una empresa es lucrativa si el valor que obtiene de sus compradores 

supera al coste necesario para crear el producto, el autor emplea el término 

«cadena de valor» para establecer el proceso por el cual surge ese valor. Una 

                                            
14

Idem 
15

Porter, M. (1995).Estrategia Competitiva. Compañía Editorial Continental S.A., México DF, México. 
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cadena de valor, es un conjunto de actividades que se desempeñan al interior de 

una empresa para diseñar, producir, promocionar y entregar a los compradores el 

producto elaborado.  

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a la empresa como un 

todo; hay que desagregar a la actividad empresarial en sus componentes más 

relevantes, una ventaja en los costes puede deberse a factores diversos como 

procesos  industrial más eficiente, a un sistema de distribución física más barato o 

a un mayor esfuerzo comercial. La diferenciación puede radicar en factores 

diversos, como la calidad de las materias primas, el tipo de envase, la tecnología 

aplicada, el canal de distribución utilizado o los servicios complementarios como la 

garantía o la asistencia técnica. La cadena de valor desagrega a la actividad 

empresarial en sus actividades estratégicas más relevantes para comprender el 

comportamiento de los costes y las causas de la diferenciación actuales y 

potenciales. 

1.7. METODOLOGÍA 

1.7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación, se ha decidido emplear el método de investigación 

deductivo, que es un proceso de pensamiento en el que partiendo de afirmaciones 

generales, se llegan a afirmaciones específicas, aplicando la regla de la lógica. Es 

un sistema para organizar hechos conocidos y extrae conclusiones que se logran 

mediante una serie de enunciados conocidos como silogismos, estos se 

componen de tres elementos: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. 

Si las premisas del razonamiento deductivo son verdaderas, la conclusión también 

lo será, por tanto es necesario partir de premisas verdaderas para llegar a 

conclusiones válidas. 

El método se puede dividir en tres clases: directo, indirecto e hipotético. 

Se denomina método deductivo directo, cuando desde una sola premisa, se puede 

hallar la conclusión. 
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Se denomina método deductivo indirecto cuando se requiere partir de más de una 

premisa para hallar la conclusión. 

El método hipotético deductivo es, según la mayoría de los académicos, el método 

propio de la ciencia.  Se puede decir que agrupa elementos de los métodos 

inductivos y deductivos, aunque con características y formas propias, sus fases 

son: 

 Observación 

 Construcción de hipótesis 

 Deducción de las consecuencias de la hipótesis  

 Contrastación empírica de las consecuencias  

 Conclusiones del contraste16  
 

1.7.2. TECNICA DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha empleado la técnica de 

investigación descriptiva, puesto que el fin último es realizar una descripción del 

estado de situación de la problemática a tratar para un contraste con la realidad. 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. 

Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y 

prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 

                                            
16

Marradi, A. (2007). Metodología de las ciencias sociales. EMECE, editores. Buenos Aires, Argentina. 
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En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre 

qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, 

animales o hechos).17 

                                            
17

Hernandez, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. 5º Ed, Mc Graw Hill. 

México DF, México.  



27 

 

 

CAPÍTULO 2 -  DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. MINERÍA EN BOLIVIA: ASPECTOS GENERALES 

Uno de los sectores económicos más importantes en la economía boliviana, es la 

del sector minero, sin duda la participación de este sector sobre la producción total 

en ciertas décadas, ha sido crucial para la generación de ingresos públicos, a la 

par la fuerza de trabajo empleada ha sido por mucho cuantiosa, en especial 

cuando las empresas mineras del Estado lideraban la producción. 

Posterior a la nacionalización de las minas el 31 de octubre de 1952, el sector 

minero nacional se asienta en tres sectores, la minería estatal nacionalizada  

-a cuya cabeza se encontraba la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)-, la 

minería mediana y la minería chica, estas dos últimas con una participación 

mínima; la minería cooperativa, aún  era incipiente.El nacimiento y expansión de 

las cooperativas mineras en el país estuvo ligada a las crisis del sector minero, las 

primeras cooperativas se formaron después de la crisis de los años 30, otras se 

crearon tras el cierre de varios centros mineros propiedad del Estado, tras del Plan 

de Estabilización de 1956 y el Plan Triangular en la década de1960. 

Las pérdidas de COMIBOL, que entre 1981 y 1985 sumaron cerca de 799 millones 

de dólares18, también influyeron en la hiperinflación del período 1982-1985. Para 

paliar esta situación, se promulgó el Decreto Supremo 21060 en agosto de 1985 a 

proceso que se denominó «Nueva Política Económica», que entre algunas 

medidas, establecía la descentralización de COMIBOL y la administración de las 

fundiciones de Vinto y Karachipampa; todos los pasivos de esta institución, serían 

traspasados al Tesoro General de la Nación.19 

Posterior a esta reforma, las características centrales del sector minero fueron: el 

predominio del capital privado extranjero, en la producción y exportaciones 
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Banco Central de Bolivia. (2007). Memoria institucional.  
19

Díaz, V. (2012). Breve historia de la minería en Bolivia. CEDIB. Cochabamba, Bolivia. 
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mineras20 y; la importante presencia de cooperativas mineras que surgen como 

alternativas de empleo, para una buena parte de mineros relocalizados como 

efecto de la implementación de este Decreto Supremo.21 Este fenómeno tuvo 

ciertos matices particulares, como por ejemplo que el sector cooperativista se 

benefició de algunas ventajas como la adquisición de activos pertenecientes a las 

empresas estatales antes de 1985, que permitieron iniciar operaciones de manera 

un tanto más eficiente, y algunas otras que particularmente surgieron de la 

relación privilegiada con los gobiernos de turno.22 

El número de cooperativas mineras que se estima funcionan en el país asciende a 

6.000, que emplean cerca del 90% de la fuerza de trabajo que ocupa a la actividad 

minera en toda Bolivia, sin embargo esta producción solo abarca el 20% del total 

producido por el sector. Las cooperativas mineras auríferas representan el 30% 

del total de cooperativas mineras, y cuentan con sistemas de explotación que se 

diferencian de las restantes  por la forma de explotación -exterior mina, 

preferentemente en yacimientos aluvionales a cielo abierto-.23 

2.1.1. ESTRUCTURA 

El sector minero en Bolivia, se encuentra supeditado al mandato de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, del Código de Minería, además de algunas leyes 

conexas que fijan parámetros para su funcionamiento. El ente llamado a hacer 

cumplir estas normas en el territorio nacional, es el Ministerio de Minería y 

Metalurgia, que de acuerdo a las funciones consagradas «…podrá formular, 

ejecutar evaluar y fiscalizar las políticas de desarrollo en materia de prospección, 

exploración, explotación, concentración, fundición, industrialización y 

comercialización de minerales metálicos y no metálicos».  

                                            
20

 Díaz, V. (2010). La minería bajo el dominio de las transnacionales. Petropress. La Paz, Bolivia. 
21

 Se estima que tras la promulgación del D.S. 21060, de 30.174 trabajadores de las empresas estatales, 
existentes al 31 de agosto de 1985, fueron retirados 24.755.Crespo, A. (2009). El rostro minero de 
Bolivia.Gráfica Aries. La Paz, Bolivia. 
22

 Espinoza, J. (2009). Minería boliviana, su realidad. Universidad Siglo XX. Potosí, Bolivia. 
23

Michard, J. (2012). Cooperativas mineras en Bolivia: Formas de organización, producción y 
comercialización. CEDIB. Cochabamba, Bolivia. 
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La máxima autoridad dentro la jurisdicción minera es la Superintendencia General 

de Minas, siendo sus atribuciones:  

 Conocer y resolver los recursos jerárquicos planteados contra las resoluciones 

de la Superintendencias Regionales, así como las recusaciones contra los 

Superintendentes Regionales.  

 Velar por la correcta y pronta aplicación de la jurisdicción minera.  

 Designar o remover a los funcionarios de la Superintendencia General y los 

Secretarios de las Superintendencias Regionales.  

En la actualidad, existen siete Superintendencias Regionales en La Paz, Oruro, 

Tupiza, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, en las cuales existe un 

Superintendente Regional y un Secretario.   

Las atribuciones de las Superintendentes Regionales son otorgar concesiones 

mineras en representación del Estado, resolver en la vía administrativa los casos 

de oposición, amparo, nulidad, expropiación, servidumbre, renuncia y recursos de 

revocatoria. A partir de la promulgación del DS 71/09, la SGM y las 

Superintendencias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) y Autoridad Regional Jurisdiccional 

Administrativa Minera (ARJAM) respectivamente, manteniéndose sus funciones y 

atribuciones 

SERVICIO GEOLÓGICO Y TÉCNICO DE MINAS (SERGEOTECMIN)  

El Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN)24, tiene 

como misión elaborar la carta geológica nacional, realizando investigación 

científica y  tecnológica en los campos de la geología, minería e hidrogeología, así 

como lo relativo al impacto ambiental de las actividades minero-metalúrgicas. 

Al mismo tiempo esta institución coadyuva al desarrollo de la actividad minera, 

mediante el apoyo técnico a los trámites mineros, el levantamiento y actualización 
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 Creado por Ley 2627 de 30 de diciembre de 2003. 
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del catastro minero nacional, el registro minero y el control del pago de patentes 

mineras.  

SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA 

COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y METALES (SENARECOM)  

El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y 

Metales (SENARECOM) es una entidad pública descentralizada, encargada del 

registro y control de las actividades de comercialización interna y externa de 

minerales y metales. Esta entidad inició sus operaciones en junio de 2008 y a la 

fecha cuenta con una participación crucial en el proceso de comercialización  del 

mineral, particularmente de la producción cooperativista.25 

2.1.2.  MARCO LEGAL 

El sector minero se rige por el Código de Minería Nº 1777 de marzo de 1997, el 

ámbito de aplicación son las «…sustancias minerales en estado natural, 

cualquiera sea su procedencia y forma de presentación, hállense en el interior o 

en la superficie de la tierra, excluyéndose el petróleo, los demás hidrocarburos y 

las aguas minero medicinales, que se rigen por leyes especiales». En 2006, tras 

una modificación, se excluyen de este alcance los áridos y agregados, que 

quedaron bajo la administración y regulación de los Gobiernos Municipales en 

coordinación con las comunidades colindantes con los ríos.  

La Ley 1777 define los términos legales de las diferentes actividades del sector 

minero, entre los que destacan: la forma de concesión, la clasificación de las 

actividades mineras, los requisitos ambientales específicos para la realizar 

actividades mineras, el sistema tributario minero, el rol de la COMIBOL, de la 

Superintendencia General de Minas y de las Superintendencias Regionales.  

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, entre otras disposiciones 

sobre el sector, establece lo siguiente:  

                                            
25

 Creado mediante DS 26165 de 13 de junio de 2007. 
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 El Estado es responsable de la dirección de la política minera y metalúrgica, 

así como el fomento, promoción  y control de la actividad minera y, del control 

y fiscalización en toda la  cadena productiva minera y sobre las actividades 

que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o 

derechos preconstituidos.   

 La dirección y administración superiores de la industria minera estarán a cargo 

de una entidad autárquica con las atribuciones que determine la ley.    

 El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, 

industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales 

estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las 

que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas 

mixtas. 

 El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, 

bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país.   

 La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a 

un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que 

será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el 

proceso de  gestión ambiental y se promoverá la conservación de los 

ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando 

sus normas y procedimientos propios. 

RÉGIMEN DE COMERCIALIZACIÓN  

Desde 1985, la comercialización de minerales y metales en el mercado interno 

como en el exterior, hacia el exterior quedan bajo tutela del SENARECOM. A partir 

de su creación en 2007, se establece que los agentes pertenecientes a la cadena 

productiva minera, deben contar con el Número de Identificación Minera (NIM), 

para identificar la procedencia de los minerales y metales a comercializarse.  
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En este sentido, los productores, procesadores, fundidores y comercializadores 

están obligados a obtener su NIM como requisito básico para la realización de 

operaciones de comercialización, así como para la incorporación a programas 

estatales de fomento de cualquier naturaleza.  

RÉGIMEN IMPOSITIVO  

El régimen impositivo minero establecido mediante el Código de Minería, fue 

modificado mediante la Ley 3787 de 24 de noviembre de 2007, además del 

Reglamento Tributario del sector26.    

Se reemplazó el Impuesto Complementario de la Minería (ICM) por la Regalía 

Minera (RM) y se creó una alícuota adicional de 12,5% al Impuesto de las 

Utilidades de las Empresas (AA‐IUE) que se aplica cuando las cotizaciones de los 

minerales y metales son iguales o mayores a los establecidos en un rango definido 

previamente.    

El cambio prevé la posibilidad de acreditar el Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE) con la RM cuando los precios internacionales sean inferiores a un 

rango definido previamente.  

La Ley 3787 dispone que los recursos percibidos por concepto de RM se destinen 

a las Prefecturas del Departamento (85%) y los Municipios (15%) productores. En 

ambos casos, se debe destinar a la inversión pública como mínimo un 85% de los 

recursos percibidos. 

Asimismo, esta norma establece que las Prefecturas deben invertir al menos 10% 

del total recaudado en actividades de prospección y exploración, reactivación 

productiva y monitoreo ambiental. 

2.1.3. EL SECTOR COOPERATIVISTA MINERO 

Como se había indicado, el sector cooperativista minero representa una parte 

importante  de la fuerza laboral disponible en el país. Presenta características 

                                            
26

 Aprobado por Decreto Supremo Nº 29577, de mayo de 2008. 
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importantes en tanto que ha recibido un trato preferencial desde sus inicios, -por 

ejemplo, han sido ellos los beneficiarios directos cuando el estado enajenó los 

activos de las empresas mineras estatales-. El régimen habjo el cual ellos 

trabajan, se sujeta a lo referido anteriormente, vale decir, también se someten al 

mandato del Código de Minería, aunque matizado por una norma de reciente 

elaboración, a saber, la Ley de Cooperativas27.  

En este cuerpo legal se establece que las cooperativas son «…asociaciones sin 

fines de lucro, de personas naturales y/o jurídicas que se asocian voluntariamente, 

constituyendo cooperativas, fundadas en el trabajo solidario y de cooperación, 

para satisfacer sus necesidades productivas y de servicios, con estructura y 

funcionamiento autónomo y democrático». 

Esta norma entre algunos de los aspectos referidos a la actividad de las 

cooperativas mineras, «posibilita a las cooperativas mineras asociarse con 

capitales extranjeros privados y generar sus propios regímenes sociales exentos 

de la Ley General del Trabajo», pero no corrige los privilegios impositivos hacia 

este sector.  

S establece que «para la organización de una cooperativa, los interesados deben 

conformar un comité organizador, encargado de efectuar los actos iniciales para la 

constitución de la Cooperativa», que deberá contar con un número de integrantes 

mayor a diez y con una duración indefinida. Estas instituciones, se regirán además 

de las leyes nacionales, por estatutos internos  

El artículo 6, parágrafo 2 de dicha norma, señala que «las cooperativas se regirán 

por los principios del movimiento cooperativo internacional»; es decir, «Asociación 

voluntaria y abierta. El ingreso y retiro de las asociadas y los asociados es 

voluntario, sin discriminación de ninguna naturaleza, dispuestos a asumir 

responsabilidades inherentes a la calidad de asociada y asociado». 

                                            
27

 Ley Nº 356, Ley General de Cooperativas, de 10 de abril de 2013. 
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El sector minero en su conjunto se encuentra esperando la aprobación de la nueva 

Ley de Minería cuyo proyecto se encuentra en análisis en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, en esta norma se prevé, mayores beneficios para el sector 

cooperativista como la exención de tributos a la producción y comercialización. 

2.2. DESEMPEÑO DEL SECTOR MINERO 

Durante la época de la conquista y a lo largo de su vida institucional, el sector 

minero boliviano, ha desempeñado un rol fundamental sobre la actividad 

económica en su conjunto. Las ingentes cantidades de metal, exportadas hacia 

Europa, han sido de conocimiento mundial; y la región se ha convertido en 

sinónimo de abundancia.  

El aporte de este sector sobre la economía durante las últimas décadas, ha 

bordeado el 5,3% como promedio anual con una tendencia hacia la baja hacia 

antes del año 2007. 

Gráfico Nº  1 

Bolivia: Participación de la producción minera sobre el Producto Interno Bruto, 1990-2012 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Ministerio de minería, Bolivia 
Elaboración propia 

Hasta la gestión 2000, esta participación ha sido superior a la de la producción del 

sector gas y petróleo, posteriormente su importancia disminuye, debido 

principalmente a la caída de los precios internacionales y a las importantes 
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inversiones que se han realizado en el sector gasífero nacional;y durante el último 

quinquenio ha cobrado nuevo auge, posicionándose en el rango del 6,4% como 

porcentaje del PIB. 

Aparejado a la disminución de la actividad minera agregada, entre 2000 y 2012, se 

puede apreciar que la producción de oro también ha registrado un decremento 

sustancial en tanto que de 11.533 kilos finos28 (KF) producidos en 2000, esta ha 

disminuido a solo 6.973KF en 2012, esta cifra representa una reducción del 

39,5%. De su parte, la producción de estaño ha registrado un comportamiento 

favorable, estabilizándose en el rango de las 20.000 toneladas métricas 

finas(TMF) en promedio. 

Gráfico Nº  2 

Bolivia: Producción de minerales, 2000-2012(p) 

(En toneladas métricas finas) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Ministerio de minería 
Elaboración propia 

La producción de zinc ha merecido la mayor participación respecto de los 

restantes minerales explotados en el territorio nacional, en 2009 se ha registrado 

la mayor producción de este mineral, cuando la cifra ascendió a los 430.880 TMF, 

                                            
28

Kilo fino, medida en la cual se mide de manera estándar la producción de oro en el mercado internacional. 
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reduciendo esta participación levemente en 2012 cuando la producción alcanzó 

las 389.911 TMF.29 

A nivel general el comportamiento de la producción de minerales durante las dos 

últimas décadas, ha seguido un patrón creciente particularmente a partir de 2008, 

cuando el índice de volumen físico30 de la minería alcanzó los 252,1 puntos, más 

del doble de la producción registrada en 1990. Los minerales con mayor 

crecimiento fueron el plomo, zinc y la plata, de su parte la producción de oro sufrió 

un declive tras un auge prolongado de cerca de catorce años entre 1992 y 2004. 

Gráfico Nº  3 

Bolivia: Índice de volumen físico de la minería según mineral, 1990-2012(p) 

(En puntos porcentuales, 1990=100) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Ministerio de minería 
Elaboración propia 

El aporte de este sector a la actividad económica en general, ha incrementado 

sustancialmente a partir de 2006, siendo el zinc y la plata los que mayor valor de 

                                            
29

Información obtenida del Ministerio de Minería de Bolivia, disponible en: 
http://www.mineria.gob.bo/vpm.aspx. 
30

El índice de volumen físico de la minería es un indicador del volumen de producción expresado en términos 
relativos a un año base, en el caso boliviano 1990. Refleja los cambios en las cantidades físicas durante cierto 
período al haberse eliminado el efecto de las variaciones en los precios. Este índice se calcula mediante la 
fórmula de Laspeyres de ponderaciones fijas, que es un índice de Quantum en el que las cantidades 
producidas son ponderadas con los precios del período base. 

http://www.mineria.gob.bo/vpm.aspx
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producción han registrado, los cuatro minerales del ejemplo han sumado un valor 

de producción de $US. 2.675 millones de dólares el año 2012, siendo este el más 

alto obtenido durante la última década. 

Gráfico Nº  4 

Bolivia: Valor de la producción de minerales, 1990-2012(p) 

(En miles de dólares) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Ministerio de minería 
Elaboración propia 

A la vista, el valor de la producción del zinc y la plata ha superado el resto de 

minerales, esto explicado tanto por el incremento del volumen de producción, 

cuanto por la cotización internacional de estos minerales. Por su parte, el valor de 

la producción de oro si bien ha incrementado en valor, esta no ha sido de la misma 

magnitud que los antes señalados. 

El contrabando y la exportación ilícita de minerales, han sido un problema de difícil 

manejo para todos los gobiernos a lo largo del tiempo. Antes de la creación de la 

Empresa Boliviana de Oro (EBO), por ejemplo, la producción aurífera era sacada 

de nuestras fronteras por la vía del contrabando o exportada en calidad de 

escoria.En este sentido la exportación de minerales ha merecido especial atención 

puesto que se constituía en la única fuente de ingresos monetarios cuando no se 

contaba con la tecnología para procesar los minerales explotados. 
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Entre 2000 y 2013 las exportaciones de minerales han registrado un crecimiento 

moderado, siendo el zinc y la plata, las que mejores resultados arrojaron.  

Gráfico Nº  5 

Bolivia: Valor de la exportación de minerales, 2000-2013(p) 

(Miles de dólares) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Ministerio de minería 
Elaboración propia 

El cuadro anterior, muestra además el bajo valor de las exportaciones de oro 

durante este periodo, el ha bordeado los $US. 855.000 anuales, mientras que en 

2012 y 2013, este valor se ha incrementado hasta los $US. 22.600.000. Esto 

último refiere la gran demanda externa generada los últimos años por este metal, 

que se ha traducido en un incremento sustancial de su cotización internacional. 

Como respaldo de lo anterior, se aprecia que a partir de 2000, el precio del oro, se 

ha incrementado un 495%, desde $US. 279,9 en 2000, hasta $US. 1.664.- por 

Onza Troy en 2012. En general por este motivo, se ha incrementado también la 

actividad aurífera en otras regiones del país, como Beni y Pando, siendo Riberalta, 

la ciudad donde inicia su actividad la EBO, precisamente para evitar exportación 

ilegal de la producción aurífera en el sector de los ríos Madre de Dios y Orthon. 
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Gráfico Nº  6 

Bolivia: Cotización oficial de minerales, 1990-2013(p) 

(En dólares) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Ministerio de minería, Viceministerio de política minera y regulación fiscal 
Elaboración propia 

Por lo anterior expuesto queda claro que la participación del oro en la producción 

minera si bien no es importante en términos de valor producido, tiene un gran 

potencial debido a lo elevado de su precio. Recientes estimaciones indican que las 

regiones de Asia, Medio Oriente e India, son las que mayor demanda de oro 

registran y las que serían causantes de la elevación del precio internacional de 

este mineral. 

Cuadro Nº  1 

Mundo: Principales regiones demandantes de oro 

País 
Consumo 

(Ton/Año) 

Porcentaje 

(%) 

India 756,5 24,52 

Europa 430,4 14,01 

EE.UU. 201,9 6,57 

Asia 863,4 28,1 

Oriente Medio 594,3 19,35 

Resto del mundo 225,6 7,34 

Fuente: Gold fields mineral services 
Elaboración propia 
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2.2.1. PRODUCCIÓN MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

En Bolivia, La Paz es el segundo departamento que registra la mayor actividad 

minera, desde siempre se ha conocido de su gran potencial como fuente de 

riqueza mineralógica.31En esta región se encuentran 36 distritos mineros que 

agrupan al menos a 695 depósitos metalíferos. De los yacimientos identificados, 

163 corresponden a estaño, 153 de oro, 124 de cobre, 103 de wólframy los 

restantes de uranio y vanadio.32 

Se constituye en uno de los departamentos productores más importantes de oro, 

estaño, cobre y wólfram, pese a ello, algunas provincias como Franz Tamayo y 

Abel Iturralde, aun son consideradas como inexploradas o débilmente exploradas. 

En la actualidad, La Paz cuenta con un grupo de proyectos mineros de explotación 

relevantes como el de las minas Corocoro, Matilde, Bolsa Negra, Cascabel, 

Milluni, Rosario de Araca, Los Machos, Caracato, Pacuani-Laurani, Chacarilla y 

Colquiri entre las más importantes, que reportan volúmenes de producción 

particularmente de cobre, superiores al del total nacional. 

En el departamento de La Paz, trabajan 437 cooperativas mineras de acuerdo a 

los registros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Además se estima 

que existen más de 1.200 pozos perforados y sistemas de conexión para la 

dotación de agua potable en estas actividades. 

Según informes de la COMIBOL, la mina Corocoro estaría valuada en alrededor 

de $US. 8.000 millones, es un importante yacimiento que tiene enormes reservas 

de cobre, indio, manganeso y plata. El enorme depósito cuprífero se encuentra 

ubicado a unos 110 kilómetros al sudoeste de La Paz. La propiedad minera cubre 

51 concesiones, extendida en una superficie de 27,2 kilómetros cuadrados.33Se 

estima además que en Corocoro existen alrededor de 100 millones de toneladas 

                                            
31

 SERGEOTECMIN, COMIBOL (2012). Informe prospectivo. La Paz, Bolivia. 
32

Viceministerio de política minera y regulación fiscal.  
33

La Empresa Minera Corocoro, dependiente de la COMIBOL, es la encargada de la explotación de este 
yacimiento, y sus actividades iniciaron el año 2009. Actualmente la empresa se especializa en la producción 
de cátodos de cobre. 
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de material minero, de las que 532.000 toneladas serían de cobre; el resto estaría 

conformado por manganeso, plata e indio.34 

Además de los recursos mineralógicos existentes, La Paz se caracteriza también 

por contar con una de las fuentes hídricas más importantes del país. Las 

principales concesiones mineras se han dispuesto especialmente para la 

explotación de oro y estas están ubicadas en los lechos de rio, principalmente de 

la región norte del departamento. 

Las exportaciones de La Paz, han registrado un comportamiento estable durante 

la última década, si bien el zinc y el estaño son los minerales que mejor 

rendimiento han obtenido. 

Gráfico Nº  7 

La Paz: Valor de la exportación de minerales, 2000-2013(p) 

(En miles de dólares) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Ministerio de minería, Viceministerio de política minera y regulación fiscal 
Elaboración propia 

Las exportaciones de oro del departamento de La Paz, por su parte han 

evolucionado lentamente y la participación dentro el total de exportaciones, ha 

bordeado el 4,5% entre 2000 y 2013. Es importante mencionar aquí que Oruro35es 

                                            
34

Informe de proyecto de prospección, COROCOBRE, subsidiaria de KORES-Korea. 
35

El resultado deviene de la importante inversión realizada por la empresa privada que explota los yacimientos 
de oro en Oruro, la más importante de estas empresas es Inti Raymi, que explota los yacimientos de KoriK’ollo 
y KoriCh’aka. 
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el departamento con mayor producción de oro, seguida de Potosí, La Paz se 

encuentra en tercer lugar en orden de importancia. 

El oro en particular, es una fuente generadora de empleo e ingresos para muchas 

empresas y cooperativas mineras. Entre 2003 y 2012, se han generado un valor 

superior a los $US. 60 millones por concepto de regalías mineras36. 

Cuadro Nº  2 

Bolivia: Regalía minera por departamento según gestión 

(En dólares) 

GESTIÓN LA PAZ ORURO POTOSÍ SANTA CRUZ TOTAL 

2003 96.817 391.229 26.058 869.315 1.383.419 

2004 113.952 501.388 0 1.364.200 1.979.540 

2005 67.901 2.005.748 0 1.443.973 3.517.622 

2006 56.281 4.621.860 0 2.782.643 7.460.784 

2007 38.495 4.040.153 0 3.914.858 7.993.506 

2008 5.477 4.991.351 269 4.720.107 9.717.204 

2009 85.225 3.699.251 17.296 3.392.458 7.194.230 

2010 112.229 4.626.131 37.678 1.878.543 6.654.581 

2011 110.445 5.625.811 44.674 881.639 6.662.569 

2012 (p) 384.283 5.659.390 39.785 1.645.256 7.728.714 

TOTAL 1.071.105 36.162.312 165.760 22.892.992   

TOTAL GENERAL 60.292.169 

(p): Preliminar 
Fuente: Corporación Minera de Bolivia 
Elaboración propia 

2.2.2. PRODUCCIÓN MINERA EN LA PROVINCIA LARECAJA 

La provincia Larecaja, se encuentra ubicada al norte del departamento de La Paz, 

se extiende sobre una extensión de 8.110 km2,a 1.954 msnm y cuenta con una 

población de 83.143 habitantes37 y está compuesta por 8 secciones municipales: 

Sorata, Guanay, Tacacoma, Quiabaya, Combaya, Tipuani,Mapiri y Teoponte. 

                                            
36

Se denomina regalía minera, a la compensación monetaria que debe pagar el productor minero a los 
gobiernos departamental y municipal del lugar donde se ubica su concesión minera. La Ley Nº 3787 
promulgada en fecha 24 de noviembre de 2007, sustituye elTítulo VIII del Libro Primero de la Ley Nº 1777 
(Código Minero). Por ella se reemplaza el Impuesto Complementario de la Minería (ICM)por la Regalía Minera 
Regional (RM), para todas las actividades mineras,exceptuando la manufacturación de productos 
industrializados en base aminerales y metales.La liquidación de la regalía se realiza en base a una alícuota 
fija en cada operación de venta y/o exportación realizada. El importerecaudado será distribuido en un 85% 
para la Prefectura del Departamentoproductor y 15 % para el Municipio productor. 
37

 Instituto Nacional de Estadística (2012). Censo Nacional de Población y Vivienda, resultados a nivel 
municipal. 



43 

 

Esta región cuenta con tres pisos ecológicos, por ello la variabilidad de su clima, 

favorable para la explotación minera, adicionalmente existe producción agrícola, 

concentrada en cítricos al sur y hortalizas en el valle norte.  

El 47% de las concesiones mineras otorgadas en el departamento de La Paz, se 

encuentran en la provincia Larecaja, este número asciende a 485, sobre un total 

de 1030 permisos de explotación; el restante se distribuye entre las provincias Sud 

Yungas, Franz Tamayo y Gualberto Villarroel. Históricamente en la provincia 

Larecaja, los municipios de Guanay, Tipuani y Challaría son los centros mineros 

con más producción mineralógica, concentrada especialmente en el oro. 

Algunos inconvenientes asociados a esta producción, tienen que ver con el 

elevado costo ambiental que ha repercutido sobre la calidad de vida de la 

población, principalmente de aquella que vive sobre el lecho de los ríos que fluyen 

por el sector. Según registros oficiales, durante la última década, el número de 

cooperativas mineras que trabajan en los municipios de Guanay, Mapiri, Teoponte 

y Tipuani, se ha consolidado en un número de 112, muchos de ellos operando en 

áreas comunitarias indígenas.  

2.2.3. FINANCIAMIENTO A LA MINERÍA 

La actividad minera por lo dedicado de sus procesos, requiere de maquinaria y 

tecnología especializada para aprovechar lo más del mineral existente en los 

diferentes yacimientos. Esta situación hace que sean requeridas grandes 

cantidades de dinero en una explotación, para conseguir eficiencia productiva. 

Las economías destinan recursos para la exploración, explotación y 

procesamiento de los minerales, estas inversiones pueden generarse en el sector 

privado como en el sector público. Un análisis comparativo para el año 2012, 

muestra que de los países de la región, Bolivia es el que menor inversión ha 

destinado hacia la actividad minera. 
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Gráfico Nº  8 

América: Inversión prevista en el sector minero, 2012 

(En millones de dólares) 

 
Fuente: Corporación Andina de Fomento 
Elaboración propia 

El gráfico anterior denota la baja inversión pública prevista por las entidades 

gubernamentales para el desarrollo de la minería, de lejos Brasil es el país que 

mayores inversiones ha realizado durante la última década, destaca también la 

inversión chilena que basa su minería en la explotación de cobre y la de Argentina 

que también se sustenta en el oro y el cobre.  

Desde la independencia de la colonia, el financiamiento de la actividad minera, ha 

provenido fundamentalmente del erario nacional. Tras la nacionalización de las 

minas en 1952, es la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la entidad que 

asume la administración de las principales empresas mineras que hasta entonces 

se encontraban bajo la administración privada, en este sentido muchas veces el 

tesoro general de la nación ha debido financiar esta actividad, con resultados un 

tanto catastróficos.38La administración privada ha realizado inversiones 

sustanciales en muy pocos emprendimientos a nivel nacional, principalmente a 

partir de 1990, cuando se autorizaron grandes concesiones a empresas mineras 

transnacionales en las regiones de Oruro y Potosí. 

 

                                            
38

Una consecuencia de la administración y financiamiento Estatal, ha sido la crisis registrada en la década de 
1980, cuando se ha debido relocalizar cerca de 25.000 trabajadores mineros ante lo imposibilidad de soportar 
las perdidas debidas a la bajada de los precios de los minerales en los mercados internacionales.  
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Son conocidas las limitaciones que ha impuesto la banca comercial al 

financiamiento de las actividades mineras, principalmente debidas al elevado 

riesgo que conlleva -esto genera un círculo vicioso, donde debido a la falta de 

inversión, no se pueden realizar operaciones de prospección y elaboración de 

proyectos de explotación minera de envergadura, aumentando la probabilidad de 

fracaso-. Las tasas de interés para estas actividades generalmente han oscilado 

entre 1 y 4 puntos porcentuales por sobre las aplicadas a otras actividades menos 

riesgosas y la participación de las colocaciones en esta actividad, han sido muy 

bajas en relación al total de la cartera crediticia del sistema financiero. 

Gráfico Nº  9 

Bolivia: Clasificación de cartera del sistema financiero, por actividad económica  

del prestatario, 2012 

(En miles de bolivianos) 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 

El gráfico anterior muestra que la participación de los créditos otorgados por el 

sistema financiero comercial al sector minero para 2012, alcanza los Bs. 340 

millones que representan el 0,7% del total de la cartera del sistema financiero. 

Como se aprecia existe una baja participación de los créditos destinados a 

financiar la cadena productiva de la minería. 
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Evidentemente los montos financiados por la banca comercial no cubren 

sustancialmente los requerimientos de las empresas mineras, en tanto que los 

plazos de gestión y desembolso son extensos y las garantías requeridas son de 

difícil acceso.  

Cuadro Nº  3 

Sistema financiero: Cuadro comparativo de requerimientos para el acceso a crédito, 2013 
Detalle Banca Privada Banca Estatal 

Monto de financiamiento 
Según requerimiento desde Bs.10.000 hasta 

Bs. 700.000 
Según requerimiento 

Tasas de interés 7,23%  a 19,05% anual 4,43% a 19,05% anual 

+ TRE (promedio) 2,08 2,08 

Seguro todo riesgo y daños a la 

propiedad 
0,2% 0,2% 

Plazos 
Hasta 5 años 

Excepcionalmente hasta 10 años 
Hasta 5 años 

Periodo de gracia Hasta 1 año Hasta 1 año 

Requisitos 

a) Fotocopia C. I. del solicitante y 

garante 

b) Fotocopia N. I. T. actualizado (si 

corresponde) 

c) Licencia de Funcionamiento (si 

corresponde) 

d) Formularios de rigor. 

e) Respaldo de ingresos. 

f) Cualquier información o 

documentación que permita conocer 

la actividad empresarial. 

g) Respaldo de pasivos (planes de pago 

y/o fotocopias de papeletas de pago 

realizados). 

h) Proyecto de inversión (para pequeñas 

empresas). 

a) Fotocopia C. I. o N. I. T. o Licencia 

de Funcionamiento 

b) Respaldo de ingresos. 

c) Flujo de caja proyectado por el 

tiempo del crédito 

d) Pago de impuestos (IVA - IT) 

últimos seis meses. 

e) Avalúos actualizados de bienes 

otorgados en garantía realizado 

por perito autorizado por el 

banco. 

 

 

Garantías 

Hipotecaria 

a) Títulos de propiedad 

b) Plano de Ubicación y uso de suelo, 

aprobado por el Plan regulador. 

c) Pago de Impuestos de las cinco 

últimas gestiones 

d) Certificado Alodial decenal 

actualizado 

e) Certificado Catastral actualizado 

f) Póliza de Seguro contra incendio, si 

corresponde 

g) Avalúo realizado por perito autorizado 

por el Banco 

 

Prendaria 

a) Factura Comercial o Póliza de 

Importación. 

b) Depositario de la prenda 

c) Avalúo. 

Hipotecaria 

a) Títulos de propiedad 

b) Pago de Impuestos de las cinco 

últimas gestiones 

c) Certificado Alodial decenal 

actualizado 

d) Certificado Catastral actualizado 

e) Póliza de Seguro contra incendio, 

si corresponde 

 

Prendaria 

a) Factura Comercial o Póliza de 

Importación. 

b) Depositario de la prenda 

Avalúo. 

Tiempos de atención hasta desembolso 13 a 90 Días 9 hasta 45 Días 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 
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Pese a que desde 2011, el Estado cuenta con una entidad financiera, que brinda 

créditos con mejores condiciones, el panorama para este sector no ha cambiado 

para bien.39 

2.3. FONDO FINANCIERO PARA LA MINERÍA 

El Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM), fue creado mediante 

Decreto Supremo Nº 0233 de 4 de agosto de 2009, destinado a financiar 

proyectos a diseño final minero-metalúrgicos en toda la cadena productiva, en 

beneficio de las cooperativas mineras de Bolivia. 

Los objetivos institucionales de esta instancia son: 

 Otorgar préstamos en toda la cadena productiva a favor del sector de la 

minería cooperativizada. 

 Cumplir y ejecutar las condiciones y procedimientos establecidos en el 

reglamento operativo de créditos y comité de préstamos que permitan el 

acceso a créditos del sector cooperativo minero favoreciendo la aprobación de 

proyectos a diseño final que presenten las cooperativas mineras tradicionales, 

auríferas y no metálicas. 

 Gestionar ante organismos nacionales e internacionales recursos financieros 

que sean canalizados como créditos preferenciales al sector minero 

cooperativizado, para la modernización y mecanización de sus actividades, 

mejorando los niveles de vida de los trabajadores cooperativistas mineros. 

 Hacer extensivo a la sociedad civil, el uso y destino de los recursos públicos 

asignados, los resultados y cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 

en el Programa de Operaciones Anual (POA) y presupuesto anual. 

                                            
39

 El Banco Unión, se consolida como banca estatal de primer piso, y el Estado adquiere tuición sobre ella 
desde 2011, cuando se convierte en accionista y posteriormente en 2012 cuando se convierte en dueño único, 
inyectándole una importante suma de capital para su funcionamiento. La característica de esta entidad es que 
ofrece créditos diferenciados con menores tasas de interés, enfocada en el sector productivo nacional.  
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2.3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Administrativamente, el FOFIM se compone de dos instancias, un directorio y la 

planta ejecutiva, esta última conformada por una dirección general y tres 

direcciones administrativas, a saber, dirección administrativa financiera, de 

evaluación de proyectos y la dirección de operaciones de crédito. 

Figura Nº  1 

FOFIM: Estructura organizativa 

 
Fuente: FOFIM 
Elaboración propia 

Uno de los objetivos del FOFIM es el de informar sobre el cumplimiento de la 

Constitución Política del Estado en lo referente al fomento a la minería, además de 

informar a la población acerca de los beneficios de su accionar. Potenciar la 

actividad minera mediana y pequeña, particularmente de aquella desarrollada por 

cooperativas posicionándola como un eje de desarrollo productivo. El fin último 
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buscado apunta a conseguir eficiencia en la industrialización del mineral en toda la 

cadena productiva. 

Como ente financiero dependiente del ministerio de minería, el FOFIM participa 

activamente en la implementación del Plan Quinquenal de Desarrollo Minero 

Metalúrgico, que establece las estrategias para la política de cambio del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), donde el Estado pretende posicionarse como actor 

y promotor del desarrollo minero-metalúrgico; el equipo técnico del FOFIM asesora 

y apoya la elaboración de los proyectos mineros a diseño final, que 

recurrentemente tropiezan con la falta de orientación técnica para su correcta 

formulación e implementación. 

Esto último implica financiar a las cooperativas mineras la compra de maquinarias 

y/o equipos modernos en condiciones competitivas y económicas a través de la 

implementación de procesos especiales de préstamos, para incrementar la 

producción de minerales y facilitarla generación de valor agregado, a través de la 

fundición y la industrialización, otorgándoles orientación técnica con profesionales 

idóneos en sus especialidades. 

2.3.2. CRÉDITO MINERO 

Desde que inició actividades, la cartera de crédito otorgada por el FOFIM, ha 

sumado clientes, beneficiándose directamente 25 cooperativas mineras entre 2010 

y 2013, de ellas la mayoría cuentan con un grupo de socios que no sobrepasa las 

20 personas y que además realiza trabajo de manera precaria a través del uso 

intensivo de la mano de obra.  
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Gráfico Nº  10 

FOFIM: Monto de colocaciones según gestión, 2009-2013 

(En bolivianos) 

 
Fuente: FOFIM 
Elaboración propia 

El plazo medio de otorgación de créditos es de cuatro años, el 60% de los mismos 

han sido entregados para financiar proyectos de mejora de sistemas de 

explotación -que abarcan desde la perforación, el manejo de cargas, la selección 

del mineral, transporte-, principalmente para la adquisición de maquinaria 

especializada para la explotación y sistemas de provisión de agua, un 25% 

destinado a comercialización y el restante porcentaje para la concentración de 

minerales.  

La primera empresa pública en beneficiarse del financiamiento del FOFIM, ha sido 

la Central Integral de Comercialización de Minerales de las Cooperativas Mineras 

Ltda. (COMERMIN), entidad dependiente de la COMIBOL, dedicada a la compra y 

comercialización de minerales variados. Esta iniciativa se convierte en una 

alternativa para  que el socio cooperativista venda el mineral y con ello garantice 

un precio justo a la entrega del estaño, plomo, plata y zinc evitando el robo en el 

peso, la humedad y el destare. La segunda cooperativa minera beneficiada, ha 

sido precisamente la «Cooperativa Minera 16 de julio Ltda». 
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Cuadro Nº  4 

FOFIM: Resumen general de cartera crediticia 

(A noviembre de 2013) 

COOPERATIVA 
 SALDO DE 

CAPITAL 

TOTAL SALDO DE 

CARTERA 
TOTAL 

DESEMBOLSO 

INTERES A PAGAR 

SEGÚN CTTO. 

TOTAL A 

AMORTIZAR 

COMERMIN LTDA. 86.852.794,00 19.905.845,17 106.758.639,17 68.833.635,12 80.448.782,35 

COOP. MINERA AURÍFERA 16 

DE JULIO LTDA. 
2.099.827,00 154.130,51 2.253.957,51 0 0 

COOP. MINERA AURÍFERA 

TIPUANI LTDA. 
2.054.619,00 151.356,93 2.205.975,93 1.951.888,05 2.197.746,31 

COOP. MINERA SANTA FE 

LTDA. 
430.841,20 26.074,05 456.915,25 127.714,44 129.630,16 

COOP. MINERA AURÍFERA 

COTAPATA LTDA. 
1.183.387,92 81.347,72 1.264.735,64 857.931,64 865.689,54 

COOP. MINERA AURÍFERA 1º 

DE MAYO - LA SALVADORA 

LTDA. 

2.098.440,00 127.550,40 2.225.990,40 1.329.081,22 1.324.772,18 

COOP. MINERA VILOCO LTDA. 1.150.836,00 51.655,01 1.202.491,01 827.101,28 833.819,76 

COOP. MINERA AURÍFERA 

LITORAL LTDA. 
2.097.374,46 125.445,77 2.222.820,23 1.602.130,81 1.660.242,34 

COOP. MINERA AURÍFERA 15 

DE DIC. LTDA. 
2.062.248,00 139.298,08 2.201.546,08 1.473.034,29 1.531.895,43 

COOP. MINERA AURÍFERA 16 

DE JULIO LTDA.* 
974.400,00 60.900,00 1.035.300,00 649.205,30 676.783,72 

COOP. MULTIACTIVA CATAVI 

SIGLO XX LTDA. 
1.175.084,00 71.375,87 1.246.459,87 1.089.750,52 1.144.573,21 

COOP. MINERA NUEVA 

ESPERANZA URKUPIÑA LTDA. 
450.977,84 32.863,82 483.841,66 428.428,95 450.053,32 

COOP. MINERA AURÍFERA 

SANTA ALBERTINA KINKILLOSA 

LTDA. 

174.000,00 6.960,00 180.960,00 174.000,00 180.090,00 

COOP. MINERA WAYRA 

PUNKU LTDA. 
1.412.880,00 120.094,80 1.532.974,80 1.412.880,00 1.532.974,80 

COOP. MINERA NO METALICA 

LUMINOSA LTDA. 
793.440,00 79.344,00 872.784,00 793.440,00 872.784,00 

COOP. INDIGENA MINERA 

BOLIVIANA CIMBOL LTDA. 
218.196,00 21.819,60 240.015,60 218.196,00 240.015,60 

COOP. MINERA AURÍFERA 

YOLOSITA LTDA. 
800.400,00 0 800.400,00 800.400,00 800.400,00 

COOP. MINERA AURÍFERA 

SANTA ROSA DE CAPASIRCA 

LTDA. 

1.552.080,00 155.208,00 1.707.288,00 1.552.080,00 1.707.288,00 

TOTAL GENERAL 107.581.825,42 21.311.269,73 128.893.095,15 84.120.897,62 

(*) Segundo préstamo 
Fuente: FOFIM 
Elaboración propia 

2.3.3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

En un proceso sistemático, la evaluación de las solicitudes de crédito se rige por 

principios e indicadores económicos de rendimiento y sostenibilidad comúnmente 

aceptados. Al interior del FOFIM, se cuenta con un equipo de profesionales 

especializados en la evaluación de proyectos, este grupo incluso antes de 

presentarse la solicitud, asesora a los socios cooperativistas para la formulación 

técnica de estos requisitos. Una de las falencias más comunes en la actividad 

minera, es la deficiente planificación de las operaciones a realizarse, 

especialmente cuando esta es de pequeña escala, razón por la cual no se estila 
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generar evaluación de impacto ni proyecciones de la actividad en cada uno de los 

procesos que la componen.  

La evaluación de las solicitudes sigue un ciclo que puede concluir en no más de 

40 días calendario, y un requisito para dar curso es la presentación de un proyecto 

a diseño final, que generalmente es formulado bajo la dirección técnica del FOFIM. 

La figura siguiente muestra el flujo de evaluación de las solicitudes. 

Figura Nº  2 

FOFIM: Flujo del proceso de evaluación de solicitudes 

FLUJO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Fu
nc

ió
n

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA COOPERATIVA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS
TIEMPO

RECIBE PROYECTO O 
DECLARACIÓN 

JURADA

RECIBE Y 
EVALUA

SOLICITA 
INFORMACIÓN DE 

COMPLEMENTACIÓN

APRUEBA O 
RECHAZA

EMITE INFORME 
PRELIMINAR

NO

VERIFICACIÓN 
«IN SITU»

SÍ

EVALUACIÓN Y 
VERIFICACIÓN

AJUSTES AL 
DOCUMENTO Y 

COMPLEMENTACIÓN DE 
LA DOCUMENTACIÓN

NO

SÍ

EMITE INFORME DE 
VERIFICACIÓN

APRUEBA O 
RECHAZA

5 DIAS HABILES A 
PARTIR DE LA 

RECEPCIÓN OFICIAL

10 DÍAS HÁBILES 
DESPUES DEL VIAJE 

DEL SUPERVISOR

INICIO

ENTREGA DE 
PROYECTO O 

DECLARACIÓN 
JURADA

20 DIAS HABILES 
PARA LA 

COOPERATIVA

SÍ

NO

FIN DEL PROCESO

NO

 
Fuente: FOFIM 
Elaboración propia 
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Dos aspectos son determinantes para que una solicitud sea aprobada, en primer 

lugar el diseño del proyecto deberá garantizar la recuperación de la inversión en 

los plazos establecidos al efecto; y segundo, el equipo técnico del FOFIM, deberá 

verificar que las garantías que presenten los solicitantes, sean reales y que se 

encuentren libres de cualquier gravamen. Cuando se haya comprobado la 

viabilidad y la sostenibilidad del proyecto, el comité evaluador procede a dar curso 

al desembolso del dinero solicitado.  

2.3.4. ALCANCE 

Los créditos financiados por el FOFIM, tienen como beneficiarios, todas aquellas 

cooperativas mineras, federaciones regionales, departamentales y nacionales,  

que requieran financiamiento para potenciar algún proceso dentro la cadena 

productiva minera, vale decir, mejora de sistemas de explotación y concentración 

de minerales, construcción de plantas de concentración, transporte y la 

comercialización del mineral. 

Al respecto, los recursos que son objeto de préstamo, provienen del Tesoro 

General de la Nación, en tanto que se inscriben en cada gestión como partidas del 

Programa de Anual de Operaciones del FOFIM. 

2.3.5. BENEFICIOS 

Los créditos otorgados por el FOFIM, tiene como objetivo, facilitar el acceso a 

financiamiento por parte de las cooperativas mineras grandes o pequeñas, en 

mejores condiciones que los créditos que se podrían gestionar en la banca 

comercial privada y estatal.  

Se ha pensado en posicionar la entidad como el eje articulador dependiente del 

Ministerio de Minería, que dinamice la cadena productiva de la minería. En este 

sentido las cooperativas o empresas mineras que accedan a financiamiento de un 

proyecto, gozan entre otros de un periodo de gracia que oscila entre tres y doce 

meses dependiendo del destino y la cuantía del crédito; tasas de interés cuyo 
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máximo bordea el 6% anual, inferior al de la banca comercial, y plazos acordes a 

la capacidad de pago y rentabilidad de los proyectos acometidos.  

Cuadro Nº  5 

FOFIM: Condiciones de financiamiento según modalidad 

Modalidad 
Plazo máximo  

(Años) 

Periodo máximo de 

gracia capital 

(meses) 

Interés Anual 

(%) 

Mejora de sistemas de  

explotación y concentración 
3 3 6% 

Construcción o compra de  

plantas de concentración 
6 12 6% 

Comercialización 10 4 3% 

Fuente: FOFIM 
Elaboración propia 

De su parte, al regirse por estándares generales para garantizar la  sostenibilidad 

de los préstamos otorgados, se asegura tanto a la institución como a los 

prestatarios un correcto manejo de las garantías otorgadas, puesto que estas 

generalmente son activos que la cooperativa solicitante, emplea para sus 

operaciones cotidianas, en este sentido a más de interrumpir el desenvolvimiento 

de las actividades del solicitante, el FOFIM garantiza la total funcionalidad de la 

actividad, en procura de la mejora de la producción y del bienestar de los socios y 

sus familias. 

2.3.6. FUNDAMENTO LEGAL DEL FOFIM 

El Decreto Supremo No. 233 de 4 de agosto de 2009, de creación del FOFIM, 

establece en su artículo 4º las atribuciones de la institución.  Dentro de los incisos 

b, c y d se observa que la actividad del FOFIM, coadyuva con el cumplimiento del 

artículo 3º(Finalidad del FOFIM): 

b) Otorgar préstamos para capital de operaciones y capital de inversiones de 

proyectos factibles que contribuyan al desarrollo de la minería cooperativizada, 

que sean concordantes con las políticas y estrategias nacionales de desarrollo 

minero. 

Con la actividad del FOFIM, se impulsa y facilita la otorgación de créditos a este 

sector a través de un procedimiento abreviado que permite al cooperativista tener 
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mayor acceso al crédito y por tanto fortalecer su actividad en condiciones 

competitivas. 

c)  Supervisar el uso adecuado de los recursos otorgados en préstamo. 

Se disminuye el riesgo del uso y manejo de los recursos otorgados debido a que 

no se entrega dinero en efectivo sino más bien se provee el bien que requiere la 

Cooperativa.  Aquello se constituye en un servicio adicional del FOFIM debido a 

que se incrementan los márgenes de seguridad respecto a la garantía de la 

maquinaria y equipo.  Si bien es difícil implementar mecanismos efectivos para la 

supervisión del uso adecuado de los recursos otorgados, mediante la modalidad 

de desembolso implementada por el FOFIM, se asegura que los recursos van a 

ser destinados a la adquisición del bien requerido, puesto que se hace entrega el 

bien mismo al solicitante. 

d) Recuperar los préstamos otorgados. 

Se define un pago inicial que ya se constituye en una recuperación parcial del 

préstamo otorgado. El saldo se encuentra identificado y reconocido por la 

cooperativa mediante un reconocimiento de deuda y compromiso de pago bajo un 

plan establecido. Como complemento de seguridad, se cuenta además con un 

reconocimiento de propiedad del bien en calidad de garantía a favor del FOFIM, 

en caso de suspensión pagos.  

El artículo 5º del mismo decreto establece que  «Los criterios, modalidades, 

términos y condiciones bajo los cuales el FOFIM otorgará los préstamos, serán 

definidos en los reglamentos internos del FOFIM….», comprendiendo que es el 

mismo FOFIM que tiene la autonomía suficiente para crear y/o modificar sus 

reglamentos internos; y es el artículo 18º (Funciones y atribuciones de la MAE)  el 

que identifica a la MAE como la persona indicada para proponer o elevar, y 

elaborar reglamentos y procedimientos para el cumplimiento de la finalidad del 

FOFIM: 



56 

 

Inciso c: Elevar a consideración y aprobación del Directorio, los proyectos de 

estatutos, reglamentos internos y manuales de procedimientos y, una vez 

aprobados, velar por su cumplimiento.  

Inciso d:Elaborar el Plan Estratégico Institucional - PEI, Plan Operativo Anual - 

POA, el presupuesto anual de funcionamiento, Estados Financieros y la 

programación financiera del FOFIM para consideración y aprobación del 

Directorio. 

Inciso h:Elaborar los Reglamentos Internos de los Préstamos, así como del 

Comité de Prestamos, para su aprobación por parte del Directorio. 

Una vez realizada la propuesta es el Directorio del FOFIM la instancia con las 

funciones y atribuciones suficientes para la aprobación de propuestas de 

reglamentos y procedimientos:  

El artículo 16º (Funciones y atribuciones del Directorio) El Directorio, como 

organismo superior del FOFIM, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  

Inciso b: «Aprobar…reglamentos internos y manuales de procedimientos del 

FOFIM» 

Inciso c: «Aprobar los reglamentos internos señalados en el artículo 5 del 

presente Decreto Supremo» 

Inciso f: «Formular y aprobar políticas generales del FOFIM» 

Por otro lado, el Artículo99º (Garantías no Convencionales) de la nueva Ley 393 

de Servicio Financieros establece que «Las garantías aceptables para financiar 

actividades productivas rurales y no rurales deberán incluir alternativas de 

aseguramiento no convencionales propias de estas actividades. Entre otros, los 

tipos de garantía no convencionales aceptables son: fondos de garantía, seguro 

agrario, documentos en custodia de bienes inmuebles y predios rurales, 

maquinaria sujeta o no a registro con o sin desplazamiento, contratos o 

documentos de compromiso de venta a futuro en el mercado interno o para la 
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exportación, avales o certificaciones de los organismos comunitarios u 

organizaciones territoriales, productos almacenados en recintos propios o 

alquilados, garantías de semovientes, la propiedad intelectual registrada y otras 

alternativas no convencionales que tienen carácter de garantía». 

Se establece que la maquinaria y/o equipo entregados a las cooperativas se 

constituya en garantía del préstamo otorgado garantizando el crédito.  Asimismo, 

el pago inicial por los bienes entregados ya se constituye en una recuperación 

parcial del crédito. El contrato de otorgación de crédito junto con el reconocimiento 

de deuda y compromiso de pago son los otros instrumentos que obligan a la 

Cooperativa a honrar su deuda, cumpliendo con el artículo 9º del decreto supremo 

de creación del FOFIM. 
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CAPÍTULO 3 -  SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. PROPUESTA DE SOLUCION: FINANCIAMIENTO A LA COOPERATIVA 

MINERA 16  DE JULIO LTDA. 

La «Cooperativa Minera 16 de Julio Ltda.» representa un caso ejemplar en cuanto 

a lo que administración y gestión de un proyecto minero de expansión se refiere, 

Ha sido la primera en acceder a un crédito minero, cumpliendo todos los requisitos 

establecidos por el FOFIM. Adicionalmente ha sido la primera en cumplir con el 

total de sus obligaciones en los plazos establecidos y la que mejores indicadores 

de gestión posterior a la conclusión del proyecto ha registrado. 

Un equipo de técnico del FOFIM, ha supervisado todas las etapas del proceso 

desde la solicitud, validación, hasta la adquisición de la maquinaria y equipamiento 

solicitados para la expansión de la actividad de extracción de oro. La solicitud de 

financiamiento de este proyecto ha iniciado en Junio del año 2010, precisamente 

cuando el FOFIM, cumplía un año en sus funciones, y ha concluido en los plazos 

establecidos para el efecto. En adelante se presentan dos situaciones de la 

actividad de esta cooperativa, la primera en un escenario sin financiamiento donde 

se puede apreciar el enorme potencial mineralógico no aprovechado por falta de 

capital para adquisición de maquinaria y equipamiento; y la segunda, que 

corresponde al proyecto minero elaborado entre la cooperativa y el FOFIM. 

3.1.1. UBICACIÓN Y FACTORES GEOGRÁFICOS 

El municipio de Mapiri, se encuentra ubicado al norte del departamento de La Paz, 

en la provincia Larecaja. Es la séptima sección municipal, se sitúa sobre una altura 

promedio de 600 msnm; dista 314 km del municipio La Paz; y presenta un clima 

cálido húmedo, con una temperatura que oscila entre los 20º C y los 30 °C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Larecaja
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
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Figura Nº  3 

Municipio de Mapiri: Ubicación geográfica 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística 

Cuenta con una población que asciende a 13.817 personas40, que crece a una 

tasa intercensal del 0,52%. Ésta en su mayoría habla quechua y castellano, 

además se ha registrado una tasa de analfabetismo del 16%.  

De acuerdo a los resultados del Censo 2001, la actividad minera tenía una  

participación del 48% sobre el total de la actividad económica local –el 44% de la 

población ocupada, se encontraba en este grupo ocupacional-, siendo la actividad 

agrícola la segunda en importancia. 

                                            
40

 Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. 
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El campamento y la concesión minera «16 de julio», se encuentran ubicadas al 

este de la localidad de Santa Rosa, del cantón Mapiri, en el municipio de Mapiri, 

en la región oriental que se denomina también Larecaja Tropical.  

Existen dos vías de acceso para poder llegar al lugar, el primero que recorre el 

valle de Sorata y el segundo que transita la provincia Caranavi. El acceso más 

directo que determina el tramo menos accidentado es el siguiente: 

Cuadro Nº  6 

Santa Rosa de Mapiri: Vías de acceso 

TRAMO DISTANCIA 

(KM) 

TIPO VÍA 

LA PAZ SORATA 130 Asfalto 

SORATA QUIABAYA 52 Ripio 

QUIABAYA CONSATA 73 Ripio 

CONSATA SANTA ROSA 78 Ripio 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración propia 

Las estaciones climatológicas de esta zona aurífera, se reducen a dos: una seca y 

otra lluviosa. El periodo seco transcurre entre abril y mayo, y el periodo lluvioso va 

desde diciembre, hasta marzo. La temperatura también varía de 37° C en verano a 

20° C en invierno, la humedad está entre 85% y 90%.  

La zona está caracterizada por una topografía diversa, con zonas entre  

montañosas e irregulares, pendientes muy pronunciadas, además de ríos y 

vertientes profundas. Se encuentra ubicada al pie del monte la cordillera real, las 

máximas altura están ubicadas lateralmente en el valle del rio Consata y son: 

Cerro Consata, Cerro Santa Clara y otros cuya altura bordea los 2.500 msnm. 

El sistema hidrográfico pertenece a la cuenca amazónica, está constituido por el 

rio principal Consata, que a su vez desemboca al rio Mapiri, y posteriormente al rio 

Madre de Dios; además se cuentan diversos afluentes como el rio Sorata y el rio 

Tarapo que contribuyen con el mantenimiento del caudal que bordea los 

24m3/seg. 
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3.1.2. SITUACIÓN SIN PROYECTO 

La Cooperativa Minera Aurífera 16 de Julio, fue constituida el 30 de Mayo de 1983, 

actualmente cuenta con 20 socios activos entre hombres y mujeres. La concesión 

minera que se le asigna, se encuentra ubicada dentro la paleo cuenca Mapiri-

Tipuani, en la localidad denominada Santa Rosa de Mapiri,se compone por 2 

cuadrículas41, que en conjunto forman un área total de 40.200 m2. 

Las coordenadas UTMWGS 84 de ubicación de la concesión, son: 

TAJO 905:  574290 E - 8306720 N 

CAMPAMENTO: 574490 E - 8307560 N 

El campamento minero dispone de agua no potable para las operaciones, cuya 

fuente dista 2 kilómetros y es transportada por un sistema de tuberías obsoletas e  

improvisadas. La energía eléctrica es provista por EMPRELPAZ, esta misma 

cubre también a la población de Mapiri.  

El número de personas que viven en los alrededores del campamento minero, ha 

hecho posible la instalación de dos escuelas, que ofertan la primaria completa, 

adicionalmente, existe una posta de salud, la cual presta servicios de medicina 

general, odontología y curaciones. El cuadro siguiente muestra un detalle de la 

cobertura de servicios disponibles en la zona de intervención. 

 

 

 

                                            
41

 La legislación nacional establece la cuadrícula como unidad de medida para la asignación de concesiones 
mineras. Tiene la forma de un volumen piramidal invertido, cuyo vértice inferior es el centro de la tierra y su 
límite exterior la superficie del suelo correspondiente planimétricamente a un cuadrado de quinientos metros 
por lado con una extensión total de veinticinco hectáreas. Sus vértices superficiales están determinados 
mediante coordenadas de la Proyección Universal y Transversa de Mercator (UTM), referidas al Sistema 
Geodésico Mundial (WGS-84). Dicha cuadrícula minera está medida y orientada de Norte a Sur y registrada 
en el Cuadriculado Minero Nacional, elaborado conjuntamente entre el Instituto Geográfico Militar y el Servicio 
Técnico de Minas. 
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Cuadro Nº  7 

Santa Rosa de Mapiri: Disposición de servicios 

(En porcentaje) 

Servicio 
Cobertura 

(%) 

Agua 52,9 

Energía eléctrica 42,9 

Servicios de salud 36,2 

Educación primaria y secundaria 79,5 

Telefonía móvil 64,8 

Señal de televisión abierta 61,3 

Señal de televisión por cable 27,3 

Fuente: Ministerio de obras públicas, servicios y vivienda 
Elaboración propia 

3.1.2.1. GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

La geología de la concesión donde se ubica la cooperativa de 16 de Julio, está 

constituida por areniscas, lutitas, pertenecientes a periodos ordovícicos, silúricos y 

devónicos, de la era paleozoica, que debido a procesos de metamorfismo, 

diastrofismo han sido transformados en pizarras y cuarcitas, las cuales se 

encuentran presentes como partículas, clastos y cantos rodados que forman parte 

de los sedimentos, distribuidos a lo largo de la superficie de los drenajes. 

Los valles de la cuenca del río Consata, fueron rellenados con conglomerados 

mineralizados formando un yacimiento aurífero como resultado del arrastre y 

depresión tectónica durante las últimas glaciaciones, las cuales erosionaron las 

fuentes primarias de los batolitos de Yani e Illampu. 

Es apreciable con facilidad el cambio de curso del drenaje de la antigua 

topografía, incluyendo algunas hoyadas de inter montaña, causadas por 

movimientos tectónicos previos. Estas fueron rellenadas por material erosionado, 

de ahí que en algunos lugares como los flancos del rio Consata, donde se ha 

trabajado el cauce antiguo, se hayan formado terrazas aluviales intermedias altas 

en cada borde, además de paleocanales rellenos de depósitos aluviales como la 
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formación «cangalli»42. Este proceso geológico ha dado como resultado la 

formación de depósitos estratificados, en terrazas aluviales es decir paleocanales.  

La formación «cangalli», es el nombre dado por los mineros y lavadores de oro a 

los conglomerados muy gruesos y fuertemente cementados que constituyen la 

principal formación aurífera de las regiones de Consata, Mapiri y Tipuani. El origen 

de su denominación posiblemente deviene de la palabra «Canga» que en Brasil 

denomina las formaciones ferruginosas43 duras. Es un conglomerado muy grueso, 

poligénico, duro y fuertemente cementado por limonita44, de coloración rojiza 

oscura a violeta, que descansa en posición sub horizontal y en forma discordante 

sobre pizarras y areniscas cuarzosas de color gris oscuro o pardo rojizo 

(Ordovícico metamórfico). Está cubierto por capas de diverso espesor de arcilla 

gris verdosa y arenisca parda, sus elementos -bloques sub angulares hasta 

rodados bien clasificados-, están constituidos por esquistos metamórficos, 

cuarcitas y granitos de dos micas. 

Sobre el Cangalli, hasta 2500 m de altura, se asientan conglomerados rojizos y 

blanquecinos que constituyen terrazas de hasta 5 km de ancho, formando una 

meseta ligeramente inclinada hacia el este entre los ríos Consata, Mapiri, Zongo, 

Ch’allana, Tipuani, Mapiri y K’aka. Estas terrazas pertenecen al pleistoceno45. Los 

lugares donde el oro se concentra con preferencia, corresponden generalmente a 

pozos y fosas de los antiguos ríos. Los mantos auríferos no se encuentran tanto 

en el conglomerado cangalli propiamente dicho de los mineros, sino más bien en 

                                            
42

 Este es un tipo de formación geológica mineral que se presenta estrictamente en la cuenca del rio Mapiri, 
en adelante se presenta un detalle in extenso sobre sus características. 
43

 Hace referencia a las concentraciones de hierro en su estado natural, esta se caracteriza por ser sólida y de 
coloración rojiza. 
44

La limonita es una mezcla de minerales de la clase IV (óxidos). Su fórmula general es FeO(OH)·nH2O. En la 
actualidad, el término se usa para designar óxidos e hidróxidos masivos de hierro sin identificar que carecen 
de cristales visibles y tienen raya parda amarillenta. 
45

El Pleistoceno, es una división de la escala temporal geológica, es una época geológica que comienza hace 
2,59 millones de años y finaliza aproximadamente 10.000 años a.C., precedida por el Plioceno y seguida por 
el Holoceno. Es la sexta época de la Era Cenozoica y la más antigua de las dos que componen el Período 
cuaternario. 
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las arenas, cascajos y areniscas que lo acompañan, sobre todo cuando estos 

sedimentos se acercan a la roca del suelo(bedrock). 

El Conglomerado Cangalli de edad terciario-cuaternario, contiene óxidos de hierro 

sustancias pétreas y arcillas de tonos rojos. Intercalan además arenas negras 

«blacksands», con oro, ilmenita, casiterita, blenda y óxidos de hierro. 

Los veneros46 más importantes, se hallan ubicados en los  lechos de los ríos, en 

especial en los paleocanales plegados al lado oriental de la cordillera real; como 

en los alrededores de Guanay, donde confluyen los cuatro ríos auríferos más 

importantes: Mapiri, Tipuani, Challana y Coroico; que forman los ríos K’aka, y el rio 

Cajones al este en los Yungas de La Paz,  

Figura Nº  4 

Provincia Larecaja: Ubicación de la formación cangalli 

 

                                            
46

 Se le denomina así a la formación donde aflora un yacimiento de minerales, también se les denominan 
depósitos aluviales  
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Fuente: SERGEOTECMIN 
Elaboración: SERGEOTECMIN 

El Cangalli rellena los cañones de un antiguo sistema hidrográfico cuya gradiente 

era más pronunciada que la del río Tipuani actual -distante a 15 km de Tipuani, se 

ha encontrado oro a una profundidad de entre 1m y 1,5 m-. Se sabe que este 

yacimiento ha sido trabajado desde la época de los Incas -los españoles 

redescubrieron Tipuani en 1564-.47 

Figura Nº  5 

Mapiri: Estructura geológica 

 
Fuente: SERGEOTECMIN 
Elaboración: SERGEOTECMIN 

Desde mediados del siglo XIX, los trabajos de explotación, se realizaron de 

manera un tanto más moderna, empleándose explosivos y aparatos de 

concentración más complejos, desplazando las bateas de lavado. Se da cuenta 

demás que Idelfonso Villamil de Rada obtuvo una cantidad de 50.000 onzas de 

oro fino y en este mismo momento se estimó la producción total en 4.500 kghasta 

1870.En la década de 1940, la Compañía Aramayo produjo 2.800 kg de oro fino 

                                            
47

 Rivas, S. (2009). COMIBOL, una historia de amor: ambición, sacrificio, preocupación, ha generado odio 
(QEPD). Ediciones universidad de Texas. Texas, Estados Unidos. 
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en labores en la base del Cangalli sobre 200 m de altura del lecho actual del río: 

en Unutuluni, distante a 12 km en línea recta desde Tipuani, el oro se encuentra a 

entre los 100 m y 200 m por encima; y en los alrededores de Tipuani, se encuentra 

a unos 200 m por debajo; más abajo no se conoce el curso del antiguo sistema de 

ríos por falta de reconocimiento. La concentración del oro se debe, principalmente 

al elevado gradiente de los antiguos ríos, las minas de Tipuani, están situadas a 

una altura de 575 msnm y a una distancia de 65 km de la cima de la Cordillera 

Real entre 5.000 msnmy 6.000 msnm.  

Figura Nº  6 

Santa Rosa de Mapiri: Estructura geológica mineral 

 
Fuente: Registro fotográfico, cooperativa 16 de julio 

La ocurrencia del oro es irregular, sin embargo la mayor deposición está en la 

base del horizonte mineralizado o venero en contacto con el Bedrock, el oro se 



67 

 

encuentra en forma de pepitas laminares, completamente liberado, acompañado 

con minerales de ganga48, como rodados de hematita, llamado «huincho colorado» 

de tamaños entre desde 2 y 0.1 cm, cuarzo de 5 a 0.2 cm de tamaño, también el 

mineral de hierro y la doble magnetita en cantidades importantes. 

Las gravas aluviales están compuestas predominantemente de rocas 

sedimentarias redondeadas por efectos del arrastre hidráulico. La arena es 

predominantemente silícea, con pequeñas escamas micáceas, principalmente de 

moscovita, y una buena cantidad de arenas negras que se observan en los 

concentrados de batea. La composición granulométrica del bloque aluvial se 

presenta en el cuadro siguiente. 

Cuadro Nº  8 

Yacimiento 16 de julio: Composición  

granulométrica del suelo 

Material 
Porcentaje 

en peso 

 Gravas   79.0 

 Arena muy gruesa  6.0 

Arena gruesa   3.0 

 Arena media   4.0 

 Arena fina   0 

 Arena muy fina   2.0 

 Limo grueso   3.5 

 Limo medio a fino   2.5 

 Arcillas   1.0 

Fuente: SERGEOTECMIN 
Elaboración propia 

3.1.2.2. RESERVAS 

La reserva mineral del yacimiento donde opera la Cooperativa Minera 16 de Julio 

Ltda., es conocida como acumulaciones de oro en zonas no explotadas, estas se 

conforman por terrazas de formación cangalli azul y rojo.  

De acuerdo a estimaciones del Viceministerio de Política Minera, se estima que en 

la región y más concretamente en la concesión minera referida, se han explotado 

                                            
48

 La ganga es el material que se descarta al extraer la mena de un yacimiento. La rentabilidad de una mina 
depende de su riqueza en el metal esperado así como de la forma en que se presente. Si la mena y la ganga 
se encuentran mezclados, y los procesos físicos y químicos de separación y preparación son demasiado 
costosos, la mena puede no ser rentable. 
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solo un 0,5% del potencial estimado, considerando además que no se ha llegado 

al bedrock donde se encuentran generalmente los mejores tenores o mayores 

concentraciones. Se estima adicionalmente que en la zona del rio Consata, en los 

depósitos de playa, la explotación ha sido nula, a la fecha no se conoce el 

verdadero potencial mineralógico ni su contenido aurífero. 

Para la determinación de las reservas potenciales existentes en la concesión de la 

Cooperativa 16 de Julio, en junio de 2009, se ha realizado un muestreo 

sistemático representativo de terrazas, zonas de tajos y socavones.Además se 

realizaron muestreos de labores que se llevan a cabo en el venero principal, 

puesto que este no se encuentra explotado, este proceso se denomina cateo de 

labores subterráneas, que no alcanzaron el piso del paleocanal. Un segundo 

muestreo se realizó en una terraza intermedia ubicada por encima del nivel del rio 

Consata denominado tajo San José. 

Las reservas para el cuerpo mineralizado, fueron calculadas en base a la 

información geológica obtenida mediante imágenes satelitales y el muestreo 

referido de las tres terrazas, mediante ellas se identificó un área potencial 

aproximada de cada una de ellas.  

Para el cálculo de «tenor de reserva»-que es una medida del número de gramos 

de oro por metro cúbico de material (g/m3)-, se asume que todo el oro recuperado 

proviene de volúmenes de terrazas que tienen tenores diferentes. Los resultados 

dieron como resultado un tenor Nº 1 en el Tajo San José, con una concentración 

máxima de 0,43 g/m3;el tenor Nº 2 del Tajo 18, con una concentración de 0,38 

g/m3; y el tenor Nº 3 del Tajo 905, con una concentración de 0,55 g/m3, que sería 

el más alto, es decir es la terraza donde se obtienen buenas concentraciones. 
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Cuadro Nº  9 

Yacimiento 16 de julio: concentración según tenores 

Venero 
Potencia  

(m) 

Área  

(m2) 
Vol. (m3) 

Menos (%) 

sobre tamaños 

Volumen a 

Tratar 
Tnr (g/m3) 

Tajo 905 2 175.633,69 351.267 30 245.887 0,55 

Tajo 18 

Progreso 
1,5 97.212,64 145.819 20 116.655 0,38 

Tajo 

San José 
1 248.240,89 248.241 20 198.593 0,43 

Fuente: Archivo cooperativa 16 de julio 
Elaboración propia 

De la misma forma, se presentan las estimaciones de concentración mineral 

según los veneros a operarse. 

Cuadro Nº  10 

Yacimiento 16 de julio: concentración según venero 

Venero 
Potencia 

(m) 

Área 

(m2) 

Vol 

(m3) 

Conc 

(gr) 

Tnr 

(gr/m3) 

Contenido de  

orofino (gr) 

Tipo de  

reserva 

Venero  

Principal 
6 248240,89 1489445,34 0,0142 0,42 625567,043 probada 

Venero  

Intermedio 
7 97212,64 680488,48 0,0072 0,6 408293,088 probada 

Venero  

Inferior 
9 175492,39 1579431,51 0,0325 0,65 1026630,48 probada 

   
3749365,33 

  
2060490,61 

 

      
Ot= 66253,7174 

Fuente: Archivo cooperativa 16 de julio 
Elaboración propia 

Considerando una producción de 60.403,2 m3/año y tomando únicamente la 

reserva del tajo 905de 245.887.03 m3, se estima que en el yacimiento existe  

material para explotar por 4.07 años. 

3.1.2.3. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

Hasta octubre de 2010, la Cooperativa Minera Aurífera 16 de Julio Ltda., tenía 

paralizada la fase de la labor de explotación masiva, en vista de que carecían de 

equipamiento minero, maquinaria pesada y principalmente de un sistema eficiente 

para transportar el agua desde la toma, hasta la criba seleccionadora donde se 

realiza la concentración gravimétrica del oro. 

La explotación de los veneros se realizaba en pequeña escala, empleando 

motores de agua y atacando únicamente las partes altas del venero dejando las 

más ricas en el piso por falta de equipo adecuado para su explotación. 
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3.1.3. SITUACIÓN CON PROYECTO 

El trabajo en el campamento minero 16 de julio, ha estado restringido al 

aprovechamiento de veneros superficiales empleando procesos intensivos en 

trabajo humano. El proyecto de mejora que se ha desarrollado de manera conjunta 

entre la dirigencia de la cooperativa y un equipo técnico del FOFIM, consiste 

básicamente en el incremento del material procesado diariamente y la provisión de 

agua para la selección del oro, para ello es necesario adquirir una 

retroexcavadora, un tractor de oruga «topadora», además de cañería y cable para 

transportar agua desde una toma ubicada a 7 Km de distancia. 

Implementar el proyecto elaborado implica realizar las siguientes actividades: 

 Realizar la instalación de los ductos de captación de aguas con tubería de 6” 

de espesor, para el funcionamiento de la criba seleccionadora de mineral, esta 

se extiende sobre 7 km. El caudal de agua de la vertiente asciende hasta  

45 lt/seg.  

 Realizar el tendido del cable de acero sin alma llena, mediante tensión 

(aplicación de tensores), y posteriormente presionarlas con garras de presión. 

Para realizar y conectar las tuberías o politubos por debajo del cable desde la 

vertiente hasta el tajo de yacimiento –para ello se requieren accesorios 

metálicos de presión y sujeción-. 

 La instalación sobre los 7 Km, se realizará con conexiones (empalmes) cada 

50 m, este tipo de instalación permitirá que no exista catenarias en el ducto, y 

posibles pérdidas de caudal en el ducto por efectos físicos y resistividad del 

material - perdidas de fricción en tuberías-. 

 Habilitar e implementar dos diques de almacenamiento, para ello además se 

deberán aperturar dos caminos secundarios desde el campamento hasta el 

lugar de origen.  

 Aperturar una vía de conexión entre el campamento y la comunidad Santa 

Rosa de Mapiri, para facilitar el acceso al yacimiento, además de permitir el 

transporte de la producción. 



71 

 

Debido a la factibilidad, es recomendable en esta etapa realizar la explotación a 

cielo abierto, prefiriendo por ello la explotación del tajo inferior 905, en esta etapa 

la retroexcavadora es un componente crucial, debido a que la carga a procesarse 

se realizará mediante ella, por su parte la oruga se encarga de la remoción de las 

capas superiores de los bancos mineros sobre una profundidad máxima estimada 

de 8m.49 

3.1.3.1. REMOCIÓN DE CARGAS Y PRODUCCIÓN 

Considerando los contenidos totales de carga de 245.887 m3 y una reserva de 

contenido en oro estimada de 135.238 gramos de oro, se estima un rendimiento 

promedio de 0,55 gr de oro por m3:50 

Cuadro Nº  11 

Yacimiento 16 de julio: Reserva y producción  

aurífera estimada 

DETALLE CANTIDAD 

 Reserva (m3)   245.887,00 

 Reserva (contenido de oro en gr)   135.238,00 

 gr/m3   0,55 

 Producción (m3/día)   352 

 Producción (gr/día)   193,6 

 Producción (días/mes)   26 

 Producción (m3/mes)   9.152,00 

 Producción (gr/mes)   5.033,61 

 Producción (m3/año)   109.824,00 

 Producción (gr//año)   60.403,27 

Fuente: Archivo cooperativa 16 de julio 
Elaboración propia 

Como se puede apreciar las estimaciones de producción de la cooperativa, 

considerando las facilidades de remoción de cargas -debidas a la maquinaria 

adquirida- y al sistema de provisión de agua, bordean los 60,4 Kg/año -cerca de 

5Kg/mes-, cifra que da cuenta del potencial productivo y de la capacidad para 

cumplir con este tipo de obligaciones económicas, considerando que la producción 

promedio de las cooperativas mineras pequeñas, en el mejor de los casos llega a 

                                            
49

 Solo se hace referencia a estos procesos omitiendo los restantes como el carguio y transporte en volquetas, 
porque estas ya se disponen por la cooperativa. 
50

El modo de cálculo de este rendimiento es el siguiente: 

 



72 

 

1kg/mes, debido a ello se emplea el término «kilear» para cuando se obtienen 

estos resultados favorables. 

3.1.3.2. MANO DE OBRA 

Para la implementación del proyecto se ha establecido un requerimiento de 

personal para cuatro actividades concretas: Extracción, selección, transporte y 

mantenimiento. El número de trabajadores adicionales suma 18 personas 

distribuidos como sigue. 

Cuadro Nº  12 

Yacimiento 16 de julio: Personal requerido en la producción 

ITEM OCUPACION CANTIDAD 

1 Trabajadores de interior mina, 

perforación 
2 

2 Trabajadores de interior mina, 

carguío 
2 

3 Operador de Equipo Tractor 2 

4 Operador de  Equipo Excavadora 2 

5 Mecánicos  2 

6 Peón mina   5 

7 Administración  3 

 TOTAL  18 

Fuente: Archivo cooperativa 16 de julio 
Elaboración propia 

Las labores que deben cumplir los trabajadores en mina, varían de acuerdo a cada 

etapa de la explotación, algunas de ellas son: perforación, extracción de carga, 

reparación de accesos y otras relacionadas. 

El personal administrativo, hace referencia a profesionales que de manera 

conjunta y bajo la tuición del directorio de la cooperativa, administren sus 

actividades buscando mercados para la comercialización del oro producido, en las 

mejores condiciones. Al respecto no es necesaria la fundición ni otros procesos 

debido a la pureza del producto, Oro 24Kilates.  

3.1.3.3. PROCESO 

Por tratarse de un sector aurífero aluvional, el proceso de recuperación del oro, se 

realiza por medio de un tratamiento gravimétrico selectivo artesanal. 
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Al mismo tiempo en el proceso de recuperación del oro, no se aplica ningún tipo 

de reactivos químicos, tan solo el agua en un proceso hídrico básico, esto permite 

además, seleccionar un caudal acorde para no desechar casi nada de la 

producción. 

El cribado o tamizado, es una operación de distribución, en la que una mezcla de 

minerales de diferentes tamaños y de distintos pesos específicos no fundidos, 

aunque mezclados en una masa de tierra, es sometida a la acción de una 

corriente de agua, sobre un tamiz (criba) en una tolva. La criba consiste de una 

caja pequeña , cuadrangular, alargada sin tapa, abierta en cuya parte superior hay 

un tamiz formado por una lámina de plancha de hierro con agujeros y debajo del 

cual se encuentra una segunda caja dividida en compartimientos, hechos con 

travesaños de madera o de acero, llamados también rifles. En la primera caja cae 

un chorro de agua sobre el material aurífero o grava, los fragmentos mayores que 

admiten el tamiz son rechazados y separados mecánicamente al comienzo de la 

operación. Los fragmentos de dimensiones menores a los del tamiz, son 

arrastrados por la corriente de agua a un conducto y de allí al piso inclinado de la 

caja, con los rifles o lonas donde quedan atrapados los pequeños granos de oro 

que corren en la parte inferior dela corriente de agua; el material restante continua 

en la parte superior y es expulsado con la corriente de agua. El material retenido 

en los rifles es sometido a un lavado en una cubeta especial para recobrar el oro. 

Durante la operación el aparato o criba puede recibir movimientos, impulsos 

manuales o mecánicos que completan la acción de la corriente del agua. 
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Para el cribado es recomendable considerar las dimensiones del material a tratar 

el grueso determina la efectividad del tamiz, en tanto que material muy grueso 

podría perjudicar la selección, a continuación se presentan las recomendaciones 

para el procesamiento de material según la medida del grano depositado. 

Cuadro Nº  13 

Yacimiento 16 de julio: Medida de la criba 

TAMAÑOS NOMINALES DE  ABERTURA 
MATERIAL RECOMENDACIÓN 

(mm) ASTM %  retenido 

50 2" 79 Arena gruesa Parte sup. Criba 

37,5 1 1/2" 65 Arena media Parte int. Criba 

9,5 3/8" 85 Arena muy fina a fina Alfombra Piso 

Fuente: Archivo cooperativa 16 de julio 
Elaboración propia 

3.1.3.4. COSTOS MINA 

La actividad minera en esta cooperativa, requiere del financiamiento de 

actividades específicas, relacionadas con la cadena productiva de la minería de 

oro, en este caso, solo se ha de explotar el denominado Tajo 905.  

La labor directa está relacionada con la actividad al interior de la mina, en tanto 

que para ello se requiere pagar un jornal a los obreros, que trabajan a contrato, 

actualmente no se dispone de trabajadores asalariados, sin embargo el proyecto 

prevé contratar seis durante los dos años de ejecución, el salario unitario de 

retribución asciende a Bs. 3.053.-. 

Cuadro Nº  14 

Yacimiento 16 de julio: Costos de las labores en mina 

DETALLE 
VALOR/MES  

($US) ($BS) 

Labor Directa   2.580,00 18.318,00 

Energía 

Eléctrica   
1.409,38 10.006,60 

Repuestos   3.700,00 26.270,00 

Lubricantes   349 2.477,90 

Combustibles   7.425,60 52.721,76 

TOTAL   15.463,98 109.794,26 

Fuente: Archivo cooperativa 16 de julio 
Elaboración propia 

Para la puesta en marcha del proyecto, la Cooperativa Minera 16 de Julio Ltda., ha 

solicitado un monto total de financiamiento al FOFIM, que asciende a los $US. 
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295.750,22, equivalentes a Bs. 2.099.826,55 que servirán para financiar el total de 

las actividades mineras durante un periodo de dos años de funcionamiento, 

además para pagar la deuda contraída con el FOFIM. Lo anterior, puede 

resumirse en el flujo de caja elaborado para determinar la factibilidad de las 

inversiones, esta se presenta a continuación. 
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3.1.3.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Conforme a los requerimientos de un proyecto de esta magnitud, el flujo de caja se presenta a continuación: 

Cuadro Nº  15 

Yacimiento 16 de julio: Flujo de caja  del proyecto 

(Expresado en bolivianos) 
DETALLE/MES   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INGRESOS 0 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 

 Venta de mineral   0 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 

 Valor Residual   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Recuperación capital  

de trabajo   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EGRESOS 2.562.279 654.477 216.140 216.140 216.140 312.727 321.091 320.564 320.037 319.510 318.983 318.455 317.928 

 Inversiones   2.562.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Capital de Trabajo   0 439.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Depreciaciones   0 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 

 Intereses   0 9.659 10.499 10.499 10.499 10.499 10.016 9.489 8.962 8.435 7.908 7.380 6.853 

 Costos de operación   0 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 

 Amortizaciones   0 0 0 0 0 96.587 105.434 105.434 105.434 105.434 105.434 105.434 105.434 

 Regalías mineras 0   0 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 

 Aporte FENCOMIN  0 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 

Aporte FERRECO 0 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 

Aporte CNS 0 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 

SALDO DE CAJA -2.562.279 118.819 557.156 557.156 557.156 460.569 452.205 452.732 453.259 453.786 454.313 454.841 455.368 

              

 DETALLE/MES   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

INGRESOS 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 2.390.019  

 Venta de mineral   773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296 773.296  

 Valor Residual   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616.723  

 Recuperación capital  

de trabajo   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439.177  

EGRESOS 317.401 316.874 316.347 315.820 315.292 314.765 314.238 313.711 313.184 312.657 312.129 311.602  

 Inversiones   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Capital de Trabajo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Depreciaciones   39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398 39.398  

 Intereses   6.326 5.799 5.272 4.745 4.217 3.690 3.163 2.636 2.109 1.582 1.054 527  

 Costos de operación   109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794 109.794  

 Amortizaciones   105.434 105.434 105.434 105.434 105.434 105.434 105.434 105.434 105.434 105.434 105.434 105.434  

 Regalías mineras 0   19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332 19.332  

 Aporte FENCOMIN  11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599  

Aporte FERRECO 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599 11.599  

Aporte CNS 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919 13.919  

SALDO DE CAJA 455.895 456.422 456.949 457.476 458.004 458.531 459.058 459.585 460.112 460.639 461.167 2.078.417  

Fuente: Archivo cooperativa 16 de julio 
Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, el saldo de caja para el proyecto así financiado registra 

saldos de caja netos del pago del financiamiento cercanos al medio millón de 

bolivianos, en un escenario sin distorsiones. Es decir que tras pagar tanto el 

capital como los intereses del crédito a financiar por el FOFIM, las ganancias 

netas promedio ascenderían a los Bs. 399.492.-. A continuación se presentan los 

indicadores de la evaluación financiera. 

Cuadro Nº  16 

Yacimiento 16 de julio: Indicadores financieros 

Relación Beneficio/Costo 1,98 

Periodo de Recuperación de 

capital (Meses)   

5,24 

 VAN(Bs)   2.250.615,58 

 TIR (%)   17 

 N° de Socios   18 

 Ingreso familiar sin proyecto  7.019,22 

 Ingreso familiar con proyecto  22.224,83 

Fuente: Archivo cooperativa 16 de julio 
Elaboración propia 

Como se puede apreciar, la Relación Beneficio/Costo es de 1,98 y dado que este 

resultado es mayor a la unidad, demuestra la rentabilidad del proyecto, puesto que 

por cada boliviano invertido, se obtendrá 0,98 bolivianos adicionales. 

Según el proyecto, el capital invertido será recuperado por el proyecto en un plazo 

de 5meses y 8 días de operaciones (5,24). Si se considera el plazo para el pago 

del crédito (24meses), el margen de tiempo es adecuado para recuperar el capital 

invertido, para cubrir los costos fijos y variables, además de tener capacidad de 

pago y generar utilidades. 

El proyecto presentado muestra un Valor Actual Neto de Bs.2.250.615,58 que, al 

ser positivo, demuestra la rentabilidad del proyecto, lo que implicaría recuperar la 

inversión y generar una utilidad casi similar al valor de la inversión. 

Según el proyecto presentado, la Tasa Interna de Retomo del proyecto (TIR) es 

del 17% y, siendo positiva y mayor a la tasa del crédito (6% anual) y mayor a la 

Tasa de Actualización (8%), demuestra la rentabilidad económica y financiera del 

presente proyecto. 
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De acuerdo al proyecto, con la ejecución del mismo, el nivel de ingresos de las 

familias beneficiarias se incrementará en un 216,63%, lo que demuestra la 

viabilidad social. 

3.2. COMERCIALIZACIÓN 

Actualmente la cooperativa minera 16 de julio, desarrolla actividades productivas 

en un mayor volumen, debido a ello la calidad de la producción ha mejorado 

sustancialmente, en tanto que se ha mejorado el contenido real de oro, vale decir, 

oro de 24 kilates.  

Los resultados de la operación tras la implementación de la nueva maquinaria y el 

sistema de provisión de agua, se presentan a continuación. 

Gráfico Nº  11 

Cooperativa minera 16 de julio: Producción mensual de oro 

(En dólares) 

 
Fuente: Archivo cooperativa 16 de julio 
Elaboración propia 

Como se puede apreciar, el volumen de producción se ha incrementado tras haber 

recibido el financiamiento por parte del FOFIM, en tanto que la producción anterior 

bordeaba las 67 Onza Troy (OT), que se incrementa a partir de agosto de 2011, 

adicionalmente los ingresos generados se han incrementado debido 

principalmente al alza de la cotización internacional de oro, que ha bordeado los 

$US. 1.400.- entre 2011 y 2013, tres veces más de lo proyectado por la 
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cooperativa, y aunque el precio de comercialización ha sido inferior a este 

referente, los ingresos promedio han bordeado los $US. 96.000. Estos recursos 

han servido para pagar la deuda contraída, además de generar beneficios para los 

16 socios y los trabajadores asalariados dependientes. 

3.3. UTILIDADES 

El sector cooperativista minero en Bolivia, está exento del pago de algunos 

impuestos como el Impuesto a las Transacciones ni el Impuesto al Valor 

Agregado, además de impuestos a las utilidades diferenciados. En este sentido, 

las utilidades de la cooperativa han mejorado hasta 2012, reduciéndose 

posteriormente por efecto de algunos problemas internos de gestión, pese a ello 

estas han bordeado los $US. 45.000.- desde que la misma termina de cancelar la 

deuda contraída, una reciente estimación indica que los ingresos familiares de los 

socios cooperativistas bordean los Bs. 22.00.- y el de los trabajadores asalariados 

los Bs. 7.000.- por mes. 

Gráfico Nº  12 

Cooperativa minera 16 de julio: Utilidades netas obtenidas 

(En dólares) 

 
Fuente: Archivo cooperativa 16 de julio 
Elaboración propia 
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3.4. EMPLEOS GENERADOS 

El número de trabajadores asalariados de la cooperativa, se ha incrementado de 

20, hasta 45 en los dos años posteriores a la implementación del proyecto de 

expansión financiado por el FOFIM. Asimismo se estima que el empleo ha 

generado otras 50 fuentes laborales, en tanto que el transporte y la 

comercialización del mineral requiere más personal para su implementación. 

3.5. CREDITOS DE FOFIM   

Actualmente la cooperativa minera se encuentra en expansión, debido a que una 

vez cancelada la deuda contraída en los plazos establecidos, se ha dinamizado en 

gran medida la productividad, debiendo recurrir a un segundo crédito esta vez 

destinado a la mejora del sistema de transporte de material desde la bocamina 

hacia las tolvas, se estima que con este nuevo emprendimiento la productividad 

alcance las 80 OT por mes. 

FOFIM mejora los créditos respecto a la banca tradicional, con tasas de interés de 

hasta 6% anual.  En cuanto a los plazos para pagar los créditos del FOFIM, éstos 

dependen del monto y el tipo de proyectos, pues en el caso de explotación de 

minerales el plazo es hasta tres años; para la concentración de los mismos o la 

compra de ingenios es hasta seis años, y para la comercialización es de diez 

años. 

Por lo general los proyectos de explotación tienen tres meses, los de 

concentración doce meses, y los de comercialización cuatro meses. Las 

cooperativas que se beneficiaron de los créditos del FOFIM son 27. En 2009, una 

obtuvo un préstamo; en 2010, otras dos; en 2011 hubo un préstamo; en 2012 

fueron ocho las favorecidas y en 2013 fueron 15. 

De 27 cooperativas registradas en 2013, que accedieron a créditos en FOFIM, 15 

son auríferas y se encuentran en La Paz, y las 12 restantes se dedican a explotar 

minerales tradicionales, detalló la autoridad. “En 2014, solo hay proyectos 
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aprobados, pero aún no se desembolsaron recursos debido a los conflictos 

existentes. 

Los intereses registrados en la banca privada, fluctúan entre 3% y 4% al mes y a 

ello se le suma la Tasa de Referencia (TRe) con la que al mes se llega a cancelar 

hasta 7% y 8%, dependiendo el monto. En el caso de FOFIM, como los recursos 

son del Estado, las cooperativas mineras tienen la obligación de devolver el capital 

prestado y los intereses.  De cada diez requisitos que exige el FOFIM para 

acceder a préstamos hay tres que suelen ser difíciles de cumplir para las 

cooperativas, tales como las garantías, licencias ambientales y la presentación de 

proyectos de trabajo. 
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CAPÍTULO 4 -  SECCIÓN DE CONCLUSIONES 

Algunos aspectos esenciales sobre los resultados concretos encontrados además 

del contexto económico de la actividad minera en general deben llamar la 

atención, entre algunas se cuenta. 

4.1. Conclusión del objetivo General  

El financiamiento en el sector minero, especialmente para la pequeña minería ha 

estado condicionado al cumplimiento de requisitos para actividades que en 

muchos casos solo generan beneficios que sirven para sustentar el consumo 

familiar. Son pocas las cooperativas que cuentan con maquinaria o infraestructura 

propia y en buenas condiciones, además de seguros que limiten los riesgos 

asociados a la actividad.  

La incidencia de la inversión realizada en la Cooperativa Minera Aurífera «16 de 

Julio» Ltda. ha sido positiva, debido en gran medida al aumento en la adquisición 

de equipos e insumos mineros otorgados por FOFIM, en particular en los periodos 

2011 y 2013.   

El acceso a financiamiento es decisivo para conseguir productividad y expansión. 

Los requisitos que la banca comercial impone para este tipo de actividad no son 

accesibles para la mayor parte de las pequeñas cooperativas que desarrollan 

actividades en baja escala. Los plazos de procesamiento de los créditos, así como 

las tasas de interés aplicadas son de la misma manera elevados, hecho que 

restringe el acceso a las mismas. 

4.2. Conclusión de los objetivos Específicos  

 La Cooperativa Minera 16 de Julio Ltda., ha obtenido  beneficios 

importantes que ha mejorado la funcionalidad y la organización de FOFIM, 

la efectividad no solo de la administración propia de los socios sobre los 

activos adquiridos, sino también de la efectividad de la modalidad de 

seguimiento a la colocación de créditos realizada por el FOFIM, en tanto 

que su actividad no cesa cuando se realiza el desembolso del crédito 
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aprobado, esta institución realiza seguimiento periódico incluso hasta la 

entrega de la maquinaria o construcciones objeto de préstamo, reduciendo 

de esta manera el mal uso de los recursos obtenidos. Lo anterior queda 

manifiesto por la baja tasa de mora que registra el FOFIM durante cuatro 

años de funcionamiento. 

 Las reformas que se han dado desde el nivel central a partir de 2006, han 

beneficiado la pequeña actividad minera entendiendo que de esta manera 

se puede beneficiar a un mayor número de trabajadores. Los impuestos 

diferenciados además de la disminución de requerimientos para la 

comercialización y el pago de regalías han beneficiado a estos 

emprendimientos. Actualmente se encuentra en proceso de validación la 

nueva ley minera que habrá de reemplazar el Código minero que data de 

1997.  Las actividades del FOFIM, han generado un impacto positivo sobre 

la actividad minera en su conjunto, en tanto que al permitir acceso a 

maquinaria y equipamiento para todo el proceso productivo minero, permite 

la producción en mejores condiciones, a la vez de mejores condiciones para 

la comercialización de la producción minera. Sumado a esto, se debe 

resaltar la actividad de las nuevas empresas creadas por el estadio que 

compran la producción minera en mejores condiciones, beneficiando de 

esta manera al productor como al Estado, el primero por los precios 

recibidos y el segundo porque de esta manera se evita el desvió de los 

minerales.  En general el efecto percibido esta pro encima del 70% de los 

beneficiados.  

 FOFIM ha mejorado las utilidades de las empresas y al mismo tiempo ha 

generado un mayor nivel de empleo, casi en $US 45.000 y 50 empleados 

respectivamente en la gestión 2012. Algunos de los problemas más 

comunes por los cuales atraviesa este sector, tienen que ver con la 

precariedad de los procesos empleados, algunos de los cuales limitan el 

aprovechamiento pleno de los yacimientos existentes. La disposición de 
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agua cumple un rol fundamental como determinante de la productividad; 

estos sistemas en la mayoría de los casos son obsoletos, sumado al hecho 

de que para el acceso en muchos casos se deben extender varios 

kilómetros para captar un ojo de agua. 

 La participación del sector minero sobre el Producto Interno Bruto, aun es 

reducida e inferior a las actividades agrícolas y manufactureras. Lo anterior 

llama la atención además porque las inversiones destinadas por el Estado 

para el desarrollo del sector, son reducidas en comparación a los países de 

la región.  El sector minero en Bolivia, se encuentra concentrado en las 

cooperativas mineras, y en particular estas se conforman por grupos 

reducidos que solventan las operaciones y se comparten los beneficios y 

las pérdidas generadas.  Las actividades productivas mineras de pequeña 

escala, son intensivas en mano de obra, hecho que no permite el 

aprovechamiento efectivo del potencial de las concesiones donde estas se 

asientan. Para la dinamización es necesaria la mecanización no solo con 

maquinaria sino con procesos menos agresivos con los trabajadores y con 

el medio ambiente.  El papel de la COMIBOL como ente máximo para el 

fomento a la actividad minera nacional se ha puesto de manifiesto en los 

últimos años, puesto que se han realizado importantes inversiones para 

potenciar algunas actividades estratégicas, sin embargo pareciera restar un 

trabajo arduo para dinamizar por completo la actividad minera 

cooperativista. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: RESUMEN DE COLOCACIONES DEL FOFIM 

Cuadro Nº A 1 

FOFIM: Resumen de préstamos y desembolsos efectuados 

A noviembre de 2013 

(Expresado en bolivianos) 

Nº Institución 

Prestamos aprobados por el 

comité de préstamos 

Préstamos aprobados por el 

directorio Total 

desembolso 

Saldo por 

desembolsar 
Fecha Monto Fecha Monto 

PRÉSTAMOS APROBADOS LA GESTIÓN 2009 

1 COMERMIN LTDA.  22/12/2009  86.852.794,00 24/12/2009 86.852.794,00 86.852.794,00 0,00 

PRÉSTAMOS APROBADOS LA GESTIÓN 2010 

2  COOP. 16 DE JULIO LTDA.    20/09/2010   2.099.827,00  30/11/2010   2.099.827,00 2.099.827,00 0,00 

3  COOP. TIPUANI LTDA.    22/10/2010   2.054.619,00  28/10/2010   2.054.619,00 2.054.619,00 0,00 

  TOTAL 2010    4.154.446,00  4.154.446,00 4.154.446,00 0,00 

PRÉSTAMOS APROBADOS LA GESTIÓN 2011 

4  COOP. SANTA FE LTDA.     13/10/2011   436.461,40 31/10/2011 436.461,40 430.841,20 5.620,20 

PRÉSTAMOS APROBADOS LA GESTIÓN 2012 

5  COOP. COTAPATA LTDA.    30/11/2011 1.186.356,73  18/01/2012   1.186.356,73 1.183.387,92 2.968,81 

6  COOP. 1° DE MAYO LTDA.   08/05/2012 2.098.440,00  18/05/2012   2.098.440,00 2.098.440,00 0,00 

7  COOP. VILOCO LTDA.    12/06/2012   1.432.368,00  28/06/2012   1.432.368,00 1.150.836,00 281.532,00 

8  COOP. LITORAL LTDA.    10/09/2012   2.097.374,46  10/10/2012   2.097.374,46 1.990.842,94 106.531,52 

9  COOP. 15 DE DIC. LTDA.    13/12/2012   2.062.248,00  20/12/2012   2.062.248,00 2.062.248,00 0,00 

10  COOP. 16 DE JULIO LTDA.2    13/12/2012   974.400,00  20/12/2012   974.400,00 974.400,00 0,00 

11  COOP. SIGLO XX LTDA.    29/11/2012   1.175.084,00  04/12/2012   1.175.084,00 1.175.084,00 0,00 

12  COOP. URKUPIÑA LTDA.    10/09/2012   624.046,80  10/10/2012   624.046,80 450.977,84 173.068,96 

  TOTAL 2012    11.650.317,99  11.650.317,99 11.086.216,70 564.101,29 

PRÉSTAMOS APROBADOS LA GESTIÓN 2013 

13  COOP. KINKILLOSA LTDA.    31/07/2013   174.000,00  05/09/2013   174.000,00 174.000,00 0,00 

14  COOP. WAYRA PUNKU LTDA.    18/02/2013   2.018.400,00  28/03/2013   2.018.400,00 1.412.880,00 605.520,00 

15  COOP. LUMINOSA LTDA.    05/09/2013   793.440,00  17/09/2013   793.440,00 793.440,00 0,00 

16  COOP. SANTA FE LTDA. 2    08/01/2013   69.900,00  17/01/2013   69.900,00 0,00 69.900,00 

17  COOP. CIMBOL LTDA.    25/07/2013   1.328.000,00  26/07/2013   1.328.000,00 1.328.000,00 0,00 

18  COOP. SAN JUANITO  

MONTC LTDA. 

 25/07/2013  3.500.000,00  26/07/2013  3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 

19  COOP. PORVENIR LTDA. 30/07/2013 7.087.284,48 03/09/2013 7.087.284,48 4.252.370,69 2.834.913,79 

20  COOP. N .ESPERANZA  

DOS LTDA.   

 30/07/2013   3.483.480,00  03/09/2013   3.483.480,00 3.483.480,00 0,00 

21  COOP. YOLOSITA LTDA.    31/07/2013   800.400,00  12/08/2013   800.400,00 800.400,00 0,00 

22  COOP. CAPASIRCA LTDA    05/09/2013   3.493.920,00  17/09/2013   3.493.920,00 3.493.920,00 0,00 

23  COOP. ASIENTOS LTDA.    05/09/2013   712.600,00  17/09/2013   712.600,00 712.600,00 0,00 

24  COOP. SANTA ROSA LTDA.    27/09/2013   3.500.000,00  02/10/2013   3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 

   TOTAL 2013   26.961.424,48   26.961.424,48 23.451.090,69 3.510.333,79 

   TOTAL GENERAL     130.055.443,87   130.055.443,87 125.975.388,59 4.080.055,28 
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ANEXO 2: RESUMEN DE COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Cuadro Nº A 2 

Sistema Financiero: Resumen de cartera de colocaciones 

A diciembre de 2013 

(Expresado en bolivianos) 

ACTIVIDAD BNB BUN BME BIS BCR BGA BEC BSO BNA BDB BLA BIE 

TO
TA

L 

S
IS

TE
M

A
 

P
A

R
TI

 

C
IP

A
C

IÓ
N

 

Agricultura y ganadería 469.017 152.497 2.258 382.138 157.599 403.047 356.107 16.211 12.518 0 133.384 18.935 2.643.568 5,76% 

Caza, Silvicultura y pesca 1.636 6.321 1.427 53 184 3.187 10.361 314 0 0 1.697 2.253 48.349 0,11% 

Extracción de petroleo y gas  

natural  
29.311 17.685 31.517 32.876 56.772 78.638 32.996 814 0 0 223 0 280.834 0,61% 

Minerales metálicos y no 

metálicos  
67.247 1.135 27.439 116.374 48.558 4.134 40.424 15.826 0 0 8.652 0 340.004 0,74% 

Industria manufacturera 1.389.745 790.253 1.408.303 1.458.111 1.134.331 516.835 365.924 772.004 62.684 91.982 45.355 617.101 9.060.821 19,74% 

Producción y distribución de  

energía eléctrica, gas y agua 
69.538 234.525 48.255 9.056 10.535 35.233 9.544 1.165 0 0 2.847 0 502.202 1,09% 

Construcción 576.049 243.884 556.989 50.195 107.201 281.235 176.674 211.777 0 0 96.818 101.567 2.854.144 6,22% 

Venta al por mayor y menor 1.312.933 749.954 1.767.080 867.482 1.512.481 839.976 917.586 1.628.295 1.648 6 1.283.552 1.366.729 12.268.549 26,72% 

Hoteles y restaurantes 177.485 110.587 225.977 192.243 67.919 40.683 112.344 297.304 0 0 210.835 184.267 1.619.642 3,53% 

Transporte, almacenamiento  

y comunicación 
446.096 33.881 585.973 265.544 419.939 167.139 353.943 507.237 0 17.131 58.844 803.102 4.493.355 9,79% 

Intermediación financiera 105.236 125.842 36.008 95.917 32.442 66.144 41.287 5.796 0 117 3.021 12.834 524.643 1,14% 

Servicios inmobiliarios y de alquiler 523.159 335.994 2.239.568 57.487 1.090.336 201.588 366.589 14.529 6.559 0 16.463 82.263 5.730.846 12,48% 

Administración pública, defensa y 

seguridad social 
37.233 121.087 38.638 42.298 21.239 29.416 12.601 11.569 35 0 2.456 76.876 74.119 1,61% 

Educación 184.117 324.057 43.259 73.487 11.712 77.863 40.104 27.411 0 0 19.049 56.296 857.356 1,87% 

Servicios sociales,  

Comunales y personales 
1.114.464 294.846 425.959 20.745 520.647 115.257 187.315 220.471 1.265 0 141.636 476.469 3.705.779 8,07% 

Servicio doméstico 2 140 2.728 290 211 143 37 925 0 0 44 191 833 0,02% 

Servicios de organización  

y órganos extraterritoriales 
1.458 2.621 728 7.971 190 2.152 379 4 0 0 247 0 1.575 0,03% 

Actividades atípicas 20.341 59.707 5.807 12.803 4.345 5.621 19.732 5.736 123 0 4.578 23.597 214.652 0,47% 

TOTAL CARTERA 
6.525.067 3.920.158 8.084.303 4.927.665 5.198.541 2.868.290 3.043.949 4.016.874 99.665 11.523 3.115.659 3.994.613 45.910.014 

100,00

% 

PORCENTAJE 14,2% 8,5% 17,6% 10,7% 11,3% 6,2% 6,6% 8,7% 0,2% 0,2% 6,9% 8,7% 100,0%   
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ANEXO 3: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA MINERÍA 

Cuadro Nº A 3 

Bolivia: Índice de volumen de la producción minera 

(Puntos porcentuales, 1990=100) 

PERIODOS ESTAÑO PLOMO ZINC WÓLFRAM PLATA ANTIMONIO ORO GENERAL 

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1991 97,6 104,5 125,0 108,8 108,5 86,2 67,6 104,4 

1992 95,8 100,5 138,6 86,9 90,9 71,2 90,6 109,7 

1993 108,0 106,6 118,1 29,4 107,2 65,7 201,0 123,7 

1994 92,9 98,8 97,0 47,2 113,4 83,4 247,1 120,2 

1995 83,6 102,4 140,7 66,9 136,9 76,0 278,2 142,0 

1996 85,8 83,1 141,6 59,4 124,4 76,7 244,0 135,3 

1997 74,8 93,5 148,8 52,4 124,7 71,0 256,7 137,2 

1998 65,6 69,5 146,5 50,8 130,1 56,0 279,0 136,6 

1999 72,0 51,0 140,7 34,1 136,1 33,0 227,7 127,2 

2000 72,5 47,8 143,6 40,1 139,6 22,6 231,8 129,1 

2001 69,8 45,7 136,7 54,4 131,9 24,5 239,0 126,1 

2002 76,6 46,5 136,5 38,4 148,4 27,7 217,7 126,4 

2003 95,0 47,0 140,1 45,0 150,2 28,8 180,8 127,3 

2004 105,0 51,5 142,0 41,1 132,8 35,9 119,1 119,5 

2005 108,1 56,4 153,6 54,2 135,3 61,6 171,4 133,9 

2006 102,4 60,0 166,3 88,6 152,1 64,6 186,0 142,3 

2007 92,6 114,5 206,1 113,0 169,1 45,9 170,3 156,2 

2008 100,4 409,8 369,4 117,3 358,7 46,2 162,9 252,1 

2009 113,5 424,1 414,9 104,5 426,9 35,4 139,4 277,3 

2010 117,0 365,6 396,2 122,9 405,5 58,9 123,5 265,7 

2011 118,1 502,4 411,3 114,8 390,8 46,7 125,8 276,4 

2012(p) 114,2 407,2 375,5 127,4 388,3 60,1 134,7 262,8 
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ANEXO 4: COTIZACIÓN DEL ORO 

Cuadro Nº A 4 

Mundo: Cotización internacional del oro, 2003-2013 

(Dólares/Onza Troy) 

Mes Precio 
Tasa de 

cambio 
Mes Precio 

Tasa de 

cambio 
Mes Precio 

Tasa de 

cambio 

nov-03 389,91 - abr-07 679,37 3,74% ago-10 1.215,81 1,91% 

dic-03 406,95 4,37% may-07 667,31 -1,77% sep-10 1.270,98 4,54% 

ene-04 413,79 1,68% jun-07 655,66 -1,75% oct-10 1.342,02 5,59% 

feb-04 404,88 -2,15% jul-07 665,38 1,48% nov-10 1.369,89 2,08% 

mar-04 406,67 0,44% ago-07 665,41 0,00% dic-10 1.390,55 1,51% 

abr-04 403,26 -0,84% sep-07 712,65 7,10% ene-11 1.356,40 -2,46% 

may-04 383,78 -4,83% oct-07 754,6 5,89% feb-11 1.372,73 1,20% 

jun-04 392,37 2,24% nov-07 806,25 6,84% mar-11 1.424,00 3,74% 

jul-04 398,09 1,46% dic-07 803,2 -0,38% abr-11 1.479,76 3,92% 

ago-04 400,51 0,61% ene-08 889,6 10,76% may-11 1.512,60 2,22% 

sep-04 405,28 1,19% feb-08 922,3 3,68% jun-11 1.528,66 1,06% 

oct-04 420,46 3,75% mar-08 968,43 5,00% jul-11 1.572,21 2,85% 

nov-04 439,38 4,50% abr-08 909,71 -6,06% ago-11 1.757,21 11,77% 

dic-04 442,08 0,62% may-08 888,66 -2,31% sep-11 1.770,95 0,78% 

ene-05 424,03 -4,08% jun-08 889,49 0,09% oct-11 1.665,21 -5,97% 

feb-05 423,35 -0,16% jul-08 939,77 5,65% nov-11 1.738,11 4,38% 

mar-05 433,85 2,48% ago-08 839,03 -10,72% dic-11 1.641,84 -5,54% 

abr-05 429,23 -1,06% sep-08 829,93 -1,08% ene-12 1.652,21 0,63% 

may-05 421,87 -1,71% oct-08 806,62 -2,81% feb-12 1.742,14 5,44% 

jun-05 430,66 2,08% nov-08 760,86 -5,67% mar-12 1.673,77 -3,92% 

jul-05 424,48 -1,43% dic-08 816,09 7,26% abr-12 1.649,69 -1,44% 

ago-05 437,93 3,17% ene-09 858,69 5,22% may-12 1.591,19 -3,55% 

sep-05 456,05 4,14% feb-09 943 9,82% jun-12 1.598,76 0,48% 

oct-05 469,9 3,04% mar-09 924,27 -1,99% jul-12 1.589,90 -0,55% 

nov-05 476,67 1,44% abr-09 890,2 -3,69% ago-12 1.630,31 2,54% 

dic-05 510,1 7,01% may-09 928,65 4,32% sep-12 1.744,81 7,02% 

ene-06 549,86 7,80% jun-09 945,67 1,83% oct-12 1.746,58 0,10% 

feb-06 555 0,93% jul-09 934,23 -1,21% nov-12 1.721,64 -1,43% 

mar-06 557,09 0,38% ago-09 949,38 1,62% dic-12 1.684,76 -2,14% 

abr-06 610,65 9,61% sep-09 996,59 4,97% ene-13 1.671,85 -0,77% 

may-06 675,39 10,60% oct-09 1.043,16 4,67% feb-13 1.627,57 -2,65% 

jun-06 596,15 -11,73% nov-09 1.127,04 8,04% mar-13 1.593,09 -2,12% 

jul-06 633,71 6,30% dic-09 1.134,72 0,68% abr-13 1.487,86 -6,61% 

ago-06 632,59 -0,18% ene-10 1.117,96 -1,48% may-13 1.414,03 -4,96% 

sep-06 598,19 -5,44% feb-10 1.095,41 -2,02% jun-13 1.343,35 -5,00% 

oct-06 585,78 -2,07% mar-10 1.113,34 1,64% jul-13 1.285,52 -4,31% 

nov-06 627,83 7,18% abr-10 1.148,69 3,18% ago-13 1.351,74 5,15% 

dic-06 629,79 0,31% may-10 1.205,43 4,94% sep-13 1.348,60 -0,23% 

ene-07 631,17 0,22% jun-10 1.232,92 2,28% oct-13 1.316,58 -2,37% 

feb-07 664,75 5,32% jul-10 1.192,97 -3,24% nov-13 1.275,86 -3,09% 

mar-07 654,9 -1,48%       
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ANEXO 5: RESULTADOS DEL MODELO 

Cuadro Nº A 5 

Cooperativa Minera 16 de Julio: Producción mensual estimada, 2014-2015 

(Onza Troy) 

PERIODO 
Producción 

(OT) 
Lim. Inf Lim. Sup 

ene. 2014 74,91 71,2368 78,5773 

feb. 2014 75,76 71,8852 79,6282 

mar. 2014 75,89 71,872 79,9052 

abr. 2014 76,17 72,0471 80,2925 

may. 2014 76,18 71,9824 80,3845 

jun. 2014 77,40 73,1393 81,6576 

jul. 2014 77,39 73,085 81,6899 

ago. 2014 76,88 72,5487 81,2184 

sep. 2014 77,20 72,8411 81,5594 

oct. 2014 78,52 74,141 82,8957 

nov. 2014 77,72 73,3251 82,1072 

dic. 2014 77,32 72,9172 81,7199 

ene. 2015 77,08 71,9675 82,1981 

feb. 2015 78,45 73,2305 83,6602 

mar. 2015 78,37 73,0823 83,6598 

abr. 2015 78,43 73,0816 83,7692 

may. 2015 78,70 73,3184 84,0885 

jun. 2015 79,75 74,331 85,1628 

jul. 2015 79,83 74,3892 85,2672 

ago. 2015 79,17 73,714 84,6269 

sep. 2015 79,44 73,9669 84,906 

oct. 2015 80,79 75,3129 86,2717 

nov. 2015 80,03 74,5473 85,5209 

dic. 2015 79,71 74,2217 85,2065 

 

 

 

 


