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LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS MINERALES PRECIOSOS 

TRADICIONALES (ORO Y PLATA) EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO 

DE BOLIVIA 1985-2013 

 

 

RESUMEN  

 

El presente documento tiene por fin analizar el “las variaciones de los precios 

internacionales de los minerales preciosos tradicionales oro y plata”.  

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

economía  que tiene su base principal en la extracción y en la exportación de 

sus recursos naturales, principalmente mineros y gasíferos cuya principal 

característica es su alta dependencia de la venta de materias primas, precios 

se definen en mercados internacionales. Por tanto, históricamente se ha visto 

que sus ciclos de expansión y recesión han estado altamente correlacionados 

con el ascenso (y descenso) de los precios de materias primas de 

exportación.  

En la tesis se investigan las características fundamentales de la variación de 

precios, al mismo tiempo se analizara el comportamiento de los Volúmenes 

de Producción, las fluctuaciones del Producto Interno Bruto Sectorial, la 

inconsistencia de las recaudaciones de las Regalías Mineras y el 

comportamiento de las recaudaciones de los Impuestos a la Utilidades de las 

Empresas. 

A continuación, mediante el análisis de una serie de 29 años, dentro de los 

cuales se observa dos modelos económicos, el Modelo Neoliberal y el 

Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo,se evalúa los efectos 

de la variación de los precios internacionales de los minerales oro y plata en 

los volúmenes de producción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minero
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INTRODUCCIÓN 

 La minería ha sido uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo 

de la economía boliviana. En general, el desempeño del sector minero 

depende de la evolución de factores tanto externos como internos. Dentro de 

los factores externos más importantes se encuentran la volatilidad de los 

precios internacionales, que afecta de manera importante a la rentabilidad 

minera y el crecimiento económico mundial. Entre los factores internos están 

la falta de mecanismos que coadyuven a la reactivación del sector y los 

conflictos que surgen entre mineros y las personas que viven en las 

inmediaciones de las minas por la apropiación de los excedentes generados. 

Asimismo, el actual gobierno ha llevado a cabo importantes reformas 

destinadas a transparentar la comercialización de minerales e incrementar 

los ingresos que percibe el Estado por la realización de esta actividad. 

Muestra de ello es la creación del Servicio Nacional de Registro y Control de 

la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) y las reformas al 

régimen tributario minero que aseguran mayores ingresos al Estado en 

épocas de precios altos y resguarda las operaciones mineras cuando éstos 

son bajos. 

Por consiguiente, el presente trabajo de Tesis analiza las variaciones de los 

precios internacionales de los minerales preciosos tradicionales oro y plata 

El trabajo está estructurado en cinco capítulos, el capítulo I contiene el marco  

metodología de investigación donde se identifica el objeto de investigación, 

el planteamiento del problema, se plantean los objetivos, la hipótesis, la 

metodología  para luego concluir con el marco teórico. El capítulo II 

corresponde al marco de políticas, leyes e instituciones por su parte en el 

capítulo III se desarrolla  los factores determinantes del tema de 

investigación. En el capítulo IV se expone las conclusiones y las 

recomendaciones para la investigación.  
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      CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO 

 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1 Temporal: 

El rango de tiempo para  el análisis y estudio de las variaciones de los precios 

internacionales del oro y la plata, corresponde a la información existente,  

comprendida entre el año 1985 y 2013.Dentro del cual  se pueden diferenciar 

dos modelos económicos. 

1.1.1.1 El modelo Neoliberal (1985-2005) 

El sector minero en Bolivia siempre ha sido un factor importante para el 

crecimiento de la economía  boliviana, a partir de 1985 la oligarquía criolla en 

Bolivia aplica una política económica ajena al interés nacional y dirigido a dar 

fin con todos los logros económicos y sociales que conquistaron los 

trabajadores mineros. Plantea la privatización de la economía sin importar las 

consecuencias de las medidas que serán descargadas porque todo cambio, 

como el que introdujo el gobierno a partir del DS 21060, trae secuelas como 

el hambre, miseria, desindustrialización y empobrecimiento del país. 

1.1.1.2 El modelo económico plural (2006-2013). 

Dentro del modelo económico plural la situación para el sector minero 

cambio, porque este modelo se basa en que los sectores que generen 

excedentes deben favorecer a sectores con menor rendimiento como el 

turismo y otros. Para que de esta manera se establece un mayor y mejor 

crecimiento y desarrollo para Bolivia. (Ver Anexo: 1) 

 



 
 

3 
 

1.1.2 Referencia histórica. 

1.1.2.1 Primer periodo 

La historia económica boliviana ha estado tradicionalmente asociada con el 

desempeño del sector minero. El 29 de agosto de 1985, se dicta el histórico 

decreto 21060 que estabiliza la economía y derrota la hiperinflación. 

Se decidió privatizar toda la actividad minera metalúrgica y se plantea la 

creación de condiciones atractivas para la inversión privada en el sector, 

como la aprobación de varias Leyes como garantías al capital y el hecho de 

no cobrar impuestos a la inversión. Bolivia tenía una baja inflación, con un 

sistema de cambio libre y de remesas al exterior sin pago de impuestos y al 

mismo tiempo presentaba un costo atractivo la mano de obra barata. 

Con los cambios fundamentales en la dirección de la política económica que 

vinieron con las reformas de 1985 (en la llamada Nueva Política Económica), 

inspirados en un modelo mucho más liberal que el que se había seguido en 

el medio siglo precedente, el desarrollo minero vuelve a tomar un lugar en la 

agenda del gobierno y del país. Las inversiones mineras están ahora entre 

las principales inversiones privadas.1 

La apertura externa también permitió la expansión de actividades con 

ventajas comparativas, principalmente en los sectores extractivos de 

hidrocarburos y minería, aunque en general no alcanzó a generar una oferta 

exportable competitiva, con capacidad de acceso a los mercados externos, 

creciente y sostenido.2 

A partir del 2002 el sector minero en el país comienza un proceso de 

recuperación por el incremento de los precios internacionales de minerales. 

La reactivación de la actividad minera puede ser la oportunidad para generar 

un cambio en el sector, con el propósito de que la minería contribuya no sólo 

                                            
1 Instituto de Investigaciones Socio Económicas. Minería y crecimiento económico en Bolivia, Juan 
Antonio Morales, José Luis Evia, Documento de Trabajo N° 03/01, Pág. 2, 1995. 
2 Unidad de Análisis y Políticas Sociales y Económicas UDAPE. Análisis Económico. La apertura 
Externa en Bolivia. Humberto Sergio Zambrana Calvimonte. 
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a la dinámica económica nacional, sino también al desarrollo sostenible de 

las regiones mineras a través de la introducción de tecnologías más eficientes 

y accesibles, apoyo técnico, sensibilización en temas ambientales, adopción 

de conceptos de responsabilidad ambiental y social, etc.3 

1.1.2.2 Segundo Periodo 

El nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo identifica dos 

pilares  el sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de 

ingresos y empleo. El modelo identifica cuatro sectores estratégicos que tiene 

Bolivia para generar excedentes económicos para los bolivianos: 

hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. 

El Estado busca liberar a Bolivia de la dependencia de la exportación de 

materias primas para abandonar el modelo primario exportador y construir 

una Bolivia industrializada y productiva. 

Con el Decreto Supremo N° 2890 de Octubre de 2006 “el Gobierno Nacional 

tiene la misión de restituir a la industria minera estatal como uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo económico, técnico y social, con el objeto de 

reactivar la actividad productiva, captar inversiones, incorporar tecnologías, 

generar divisas para el Tesoro General de la Nación, diversificar la economía 

nacional y crear empleo sustentable.4 

Este modelo está diseñado para la economía boliviana, depende de la forma 

en que se administren los recursos naturales.5 

1.1.3 Delimitación espacial 

La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y en la 

exportación de sus recursos naturales, principalmente mineros. El estudio se 

                                            
3 Cinco siglos de acumulación de costos Socio-Abientales: La actividad minera en Bolivia, 
TahiaDevisscher, Pág. Ix. 
4 Decreto Supremo N° 28901, 31 de Octubre de 2006 
5Economía Plural. Publicación Mensual del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Año 1 / Nº 1 
/ Septiembre de 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL 

SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 MINISTERIO DE 

MINERÍA Y METALURGIA  
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delimita en el Sector de minería en Bolivia, con énfasis en dos minerales para 

el estudio; oro y plata. 

1.1.4 Restricción de Categorías y Variables Económicas 

1.1.4.1 Categorías Económicas 

C.1. Precio internacional de los minerales 

C.2. Desarrollo Productivo 

1.1.4.2 Variables Económicas 

V.1.Precio del Oro 

V.2.Precio de la Plata 

V.3.Producto Interno Bruto Sectorial 

V.4.Volumen de Producción de los minerales 

V.5.Regalías mineras 

V.6.Impuestos mineros a las Utilidades. 

1.2 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

La influencia de los precios internacionales de los minerales en el Desarrollo 

Productivo. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Problematización 

Para esta sección se procederá a la descripción, de las categorías y variables 

a ser utilizadas en el estudio: 
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1.3.1.1 Precio internacional de los minerales 

Los precios de los minerales seleccionados para el análisis muestra un 

comportamiento disparejo  entre los minerales, debido a que los precios de 

ambos tienen una elevada diferencia, para el caso del oro su precio máximo 

llega en el año 2012 con 1.266,82 dólares americanos la onza troy. Por otro 

lado el precio máximo de la plata alcanzada también en el año 2012, llegando 

a 23,65 dólares americanos la onza troy. 

1.3.1.2 Precio del Oro 

Durante el modelo económico Neoliberal el precio del oro descendió el año 

2000 con 202,91 dólares americanos la onza troy, siendo este su nivel de 

precios mínimo, sin embargo a partir del año 2005 el precio ha experimentado 

un incremento significativo, principalmente a partir de la gestión 2007 

alcanzando a 528,59 dólares americanos, año en que se inicia la crisis 

financiera internacional, ocasionando que los inversionistas incrementen la 

demanda por ser considerado un activo refugio en épocas de incertidumbre 

y la gestión 2009 en la que el precio encontró un soporte importante por su 

rol como activo de cobertura contra la depreciación del dólar americano, 

activo de cobertura contra la inflación y activo de reserva por el incremento 

en la demanda de los Bancos Centrales de países en desarrollo como la 

China e India. 

1.3.1.3 Precio de la Plata 

Dentro el periodo analizado el precio de la Plata registra un comportamiento 

con ligeras fluctuaciones hasta llegar al año 2005 donde comienza un 

incremento significativo con 5,45 dólares la Onza Troy, sin embargo el año 

2009 aumenta bruscamente hasta llegar a su precio máximo con 26,65 

dólares el año 2011 en medio de un contexto de caída de los precios de las 

materias primas a nivel mundial.  

 



 
 

7 
 

1.3.1.4 Desarrollo Productivo 

El Desarrollo Productivo de Bolivia comprende un proceso 

de Crecimiento del Ingreso o del producto total y per cápita acompañado de 

cambios en la estructura social y económica del País, trae consigo 

mejoramientos en ciertos indicadores de bienestar social como salud, 

educación, distribución del ingreso y la riqueza con el objetivo elevar las 

condiciones de vida de la población. 

1.3.1.5 Producto Interno Bruto 

El comportamiento del PIB a partir del año 1987 se incrementa hasta llegar 

al año 1990 donde se mantiene relativamente hasta el año 1995, a partir de 

la fecha fue decreciendo levemente llegando al año 2007 con el nuevo 

modelo económico plural donde se incrementa bruscamente llegando a su 

punto más elevado el 2009 gracias a los servicios de administración pública 

con 11,92 por ciento, luego la industria manufacturera con 11,62 por ciento, 

en tercer lugar, agropecuaria con 11,15 por ciento. 

1.3.1.6 Volumen de Producción de los minerales 

La variación de los volúmenes de producción de los minerales a partir del año 

1985 mantiene un comportamiento con leves fluctuaciones hasta llegar al año 

2005, sin embargo durante las gestiones 2006 para adelante, se incrementa 

paulatinamente cada año llegando al año 2011 con su máxima producción 

debido a la expansión económica de China y la invasión de Estados Unidos 

a Irak, los precios internacionales de minerales y el petróleo alcanzan niveles 

nunca registrados. 

1.3.1.7 Regalías mineras 

En el primer modelo económico presenta  bajos niveles de recaudación, sin 

embargo a partir del 2006 se incrementa bruscamente alcanzando el 2012 su 

mayor recaudación a causa del cumplimiento a la Ley 4049 que establece la 
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alícuota de 2.5% para exportaciones por concepto de pago de las regalías 

del oro, dentro de estas es importante resaltar la incorporación de las 

cooperativas mineras auríferas al pago de las regalías mineras que significa 

un incremento considerable a las recaudaciones por regalías mineras cuyos 

beneficios directos deberían ser los Municipios. 

1.3.1.8 Impuestos mineros 

La recaudación total de impuestos en Bolivia al igual que las regalías mineras 

se incrementaron a partir de la gestión 2006 alcanzando su máximo el año 

2012 el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) logró la recaudación más 

alta de la historia tributaria de Bolivia al llegar a un récord histórico de más 

de 37 mil millones de bolivianos, el triple de la recaudación en 2005 y un 24% 

más que en 2011. 

 

1.3.2 Identificación del problema 

El problema de la investigación está sujeto a la alta volatilidad de los precios 

internacionales de los minerales preciosos tradicionales (oro y plata). 

1.3.2.1. Efectos del Problema 

Los efectos que produce el problema de investigación son los siguientes: 

 Inestabilidad de los volúmenes de producción. 

 Fluctuaciones en el producto interno bruto sectorial. 

 Inconsistencia en las recaudaciones de regalías mineras. 

 Inseguridad en la recaudación de impuestos a las utilidades. 

1.3.3 Justificación 

La estructura económica de Bolivia se caracteriza por ser primaria y 

exportadora, y en consecuencia, la explotación minera depende de las 

fluctuaciones de los precios en el mercado mundial. 
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1.3.3.1 Justificación económica 

La minería se ha constituido en uno de los sectores más fundamentales y de 

gran significancia nacional, departamental y municipal regional. 

Las exportaciones de productos minerales permiten la generación de divisas 

por concepto de exportación a diferentes países del mundo. Debido a las 

variaciones de las exportaciones de los productos (oro, y plata) las divisas 

generadas por este rubro tienden a fluctuar. 

1.3.3.2 Justificación Social 

El sector minero boliviano tiene una importante influencia en la generación 

de empleo, principalmente gracias a las Sociedades Cooperativas, es por 

eso que no solo el actual sino todos los Gobiernos tienen la obligación de 

preservar, promocionar y potenciar este sector, porque los beneficiarios de 

esta actividad son demasiados. 

1.3.3.3 Mención 

La mención que abarca el sector minero es Desarrollo Productivo, 

entonces,  es importante hacer hincapié en esta área debido a que la 

minería en Bolivia genera un significativo  aporte al Producto interno Bruto 

y las exportaciones de productos mineros permiten la generación de 

divisas por concepto de exportación que contribuyen al crecimiento y 

desarrollo de Bolivia. 

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Explicar la influencia del precio internacional de los minerales preciosos 

tradicionales Oro y Plata. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Mostrar el comportamiento de los volúmenes de producción por 

mineral entre los dos modelos económicos. 

 Explicar las fluctuaciones en el PIB sectorial. 

 Demostrar la inconsistencia en la recaudación de las regalías mineras. 

 Describir el comportamiento de la recaudación de Impuestos a las 

Utilidades a las Empresas 

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La volatilidad del precio internacional de los minerales Oro y Plata ocasiona 

inestabilidad en Desarrollo Productivo.  

1.6 METODOLOGIA 

1.6.1 Método de investigación 

La metodología que se utiliza en la investigación es el método deductivo, este 

método parte de una visión general (precios en el contexto internacional) a 

una particular (la influencia de los mismos en la producción boliviana). 

1.6.2 Tipo de investigación 

Se utiliza el enfoque cuantitativo porque a partir de la recolección de datos se 

procede a medir las variaciones de los precios internacionales de los 

minerales, que permitirá la afirmación o negación de la hipótesis establecida 

en la investigación. 

1.6.3 Fuentes de información secundaria  

 Ministerio de Minería y Metalurgia 

 Ministerio de economía 

 Banco Mundial 

 Fondo Monetario Internacional  
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 London Metal Exchange (Bolsa de Metales de Londres)  

 SENARECOM 

 COMIBOL 

1.6.4 Instrumentos utilizados en la investigación 

 Estadística 

 Representación de datos en Tablas 

 Series Cronológicas 

 Representación de datos en Gráficos 

i. Diagramas de Barras 

ii. Diagrama de Puntos  

iii. Diagrama de círculos  

 Rangos 

 Economía Matemática 

 Periodización 

 Máximos y mínimos 

 Obtención porcentajes 

 Tasa Anual de Crecimiento 

1.6.5 Procesamiento de la información 

El Procesamiento de la información comprende los siguientes pasos: 

1.  Recopilación de Información 

2.  Separación de los datos en periodos (1998-2013) 

3.  Análisis por rangos temporales 

4. Obtención de  porcentajes 

5. Construcción de Gráficos   

6. Análisis de Máximos y mínimos 
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1.6.6 Análisis de resultados 

Los Precios internacionales de los minerales en Bolivia durante el periodo 

económico Neoliberal se comportaron con una discreta tendencia a disminuir 

durante algunos periodos, sin embargo durante el periodo económico del modelo 

de económico plural los precios se incrementaron paulatinamente, sin embargo 

incremento de los precios es bastante elevado comparado con el antiguo modelo 

económico.   

1.7 MARCO TEORICO 

1.7.1 Marco Conceptual y definiciones 

1.7.1.1 Desarrollo 

Proceso de Crecimiento del Ingreso o del producto total y per cápita 

acompañado de cambios en la estructura social y económica de un País, El 

proceso trae aparejados mejoramientos en ciertos indicadores de bienestar 

social como salud, educación, distribución del ingreso y la riqueza. 6 

1.7.1.2 Productividad 

Relación entre la cantidad de producto obtenido y una cantidad de insumos 

o factores productivos. Puede calcularse respecto a un factor productivo en 

particular a una cantidad productiva o una actividad económica. Un factor es 

más productivo cuando con la misma cantidad utilizada del factor se obtiene 

un volumen mayor de producción, una unidad productiva o actividad 

económica será más productiva cuando obtiene una cantidad mayor 

de producto con un mismo costo de producción.7 

 

                                            
6http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO_ECONOMICO.htm 
7 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTIVIDAD.htm 
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1.7.1.3 Impuesto 

Prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con 

carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con 

la que la Ley señala. Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie 

que fija la Ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas 

y morales para cubrir los gastos públicos.  

Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen 

que pagar para financiar al Estado. En pocas palabras: sin los impuestos el 

Estado no podría funcionar, no dispondría de fondos para financiar la 

construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, 

eléctricas), prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, 

sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o 

accidentes laborales), etc. 

1.7.1.4 Regalías 

Son los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, 

certificados de invención o mejora, así como las cantidades pagadas por 

transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias 

industriales.8 

1.7.2 Marco teórico 

1.7.2.1 Desarrollo Productivo 

El Desarrollo Productivo en Bolivia nace del proceso del diseño de una nueva 

matriz productiva para racionalizar la inversión pública buscando equidad en 

el proceso de distribución de los recursos públicos que permite también la 

reducción de intercambio desigual, del desequilibrio rural urbano y de la 

relación asimétrica regional, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

                                            
8http://www.definicion.org/regalias 
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Dentro de las propuestas y orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) que coadyuvaran a construir un Estado multinacional y comunitario, 

define al Desarrollo Productivo como: “El Desarrollo Productivo significa 

transformar y agregar valor a los recursos naturales, considerando tanto la 

sustentabilidad ambiental, como la satisfacción equilibrada de las 

necesidades humanas, individuales y colectivas. Los individuos percibirán 

una remuneración digna, resultante de su trabajo productivo, que permite 

lograr bienestar para sus familias y contribuir con su esfuerzo a la 

colectividad.9 

De esta manera, la acción del Estado no se limitará sólo a la producción, sino 

también a la comercialización, coadyuvando con ello tanto a distribuir 

equitativa y racionalmente el ingreso y el capital, como a expandir el mercado 

interno mediante la protección selectiva del mismo, para lograr una 

sustitución competitiva de las importaciones. 

1.7.2.2 Escuelas económicas 

1.7.2.3 Mercantilismo 

En la escuela económica Mercantilista 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 es decir, 

que las exportaciones sean superiores a las importaciones. La política 

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

mercantilista. 

Los pensadores mercantilistas analizan el desarrollo económico por medio 

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

encontrar salida a los excedentes de la producción. Entre algunos autores 

mercantilistas esta Jean Bodin, francés que desarrolló sus ideas en los 

campos de la filosofía, el derecho, la ciencia política y la economía. Sus 

                                            
9 Plan Nacional de Desarrollo Productivo, Pág. 146 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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aportes a la teoría del Estado, en particular mediante el concepto de 

soberanía.10 

Los mercantilistas se preocuparon principalmente sobre la forma de financiar 

los gastos de la monarquía. Su recomendación fue aumentar las 

exportaciones a cambio de metales preciosos (oro y plata) y reducir las 

importaciones (proteccionismo). 

1.7.2.4 Teoría del Desarrollo Mercantilistas 

La política económica mercantilista pretendía la expansión y el desarrollo de 

su Estado, formado por los centros relativamente desarrollados y las zonas 

de las que obtenían los productos y las materias primas. 

La Mayor parte de la intervención del Estado se centró en la regulación del 

comercio exterior y el sector manufacturero, considerando como sectores 

estratégicos cuyo desarrollo favorable traería consigo el de otros sectores 

menos estratégicos y dependientes. El papel del en la teoría del desarrollo 

mercantilista es por tanto esencial.11 

1.7.2.5 Escuela económica Neoclásica - Teoría de Mercado 

La escuela Neoclásica se concentra en analizar el comportamiento de 

unidades económicas individuales 

Es necesario describir al mercado como uno de los principales elementos del 

sistema capitalista, en el que ocurren las diversas transacciones de compra 

y venta de bienes, servicios y factores productivos. Es ahí donde se 

manifiesta la oferta, la demanda y el precio de todo aquello que se compra y 

vende. 

 

                                            
10Les six livres de la République, 1576 
11 El pensamiento Económico sobre el Desarrollo de los Mercantilistas al PNUD, Antonio Luis Hidalgo 
de Huelva ,Pág. 16, año 1998.  
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1.7.2.6 Ley de la demanda 

Es la Ley económica que determina que la cantidad demandada de un bien 

disminuye a medida que aumenta su precio, manteniéndose las restantes 

variables constantes. La cantidad demandada es inversamente proporcional 

al precio. 

La concepción de Alfred Marshall de la demanda difiere fundamentalmente 

de la concepción clásica. Para los clásicos, la demanda se refiere a 

cantidades necesarias para satisfacer necesidades particulares. Para 

Marshall la determinación los precios de mercado (y no el precio natural) es 

uno de los principales problemas de estudio, de modo que la demanda toma 

un sitio natural al lado de la oferta. De otro lado, porque la demanda se 

convierte en un concepto general, pertinente para el conjunto de los 

mercados. La demanda (relacionada con la utilidad) y la oferta (que depende 

de los costes de producción) determinan los precios12 

1.7.2.7 Teoría del Comercio Internacional 

Modelo estándar de una economía abierta al comercio  

El modelo estándar del comercio se constituye a partir de cuatro relaciones: 

 La relación entre las fronteras de posibilidades de producción y 

la curva de oferta relativa 

Donde nos dice que un aumento del precio relativo de la tasa lleva a la 

economía a producir más de un bien x y menos de un bien y. Por tanto la 

oferta relativa del bien x aumentara cuando el precio relativo de X aumente. 

 Relación entre los precios relativos y la demanda 

                                            
12Alfred Marshall (1890): Principios de economía 

http://www.economia48.com/spa/d/ley/ley.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/constante/constante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
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Indica que el valor  de consumo de una economía es igual al valor de su 

producción.  

Al mismo tiempo indica que el efecto renta tiende a incrementar  el consumo 

de los dos bienes  mientras que el efecto sustitución actúa de forma que la 

economía consume menos del bien x y más del bien y. 

 La determinación del equilibrio mundial mediante la oferta y la 

demanda relativas mundiales 

Donde la curva de oferta relativa mundial tiene pendiente positiva y la curva 

de demanda relativa mundial tiene pendiente negativa, por tanto la 

intersección de las curvas determina el precio relativo de equilibrio. 

 El efecto de relación de intercambio sobre el bienestar nacional 

Estas dependen de la naturaleza del crecimiento El crecimiento que esta 

sesgado hacia la exportación, empeora la relación de intercambio. 

Inversamente el crecimiento que esta sesgado a la importación, que aumenta 

más que proporcionalmente la capacidad para producir bienes que compiten 

con las importaciones mejora la relación de intercambio“. 13. 

Paul Krugman y Maurice Obstfeld en su libro Economía Internacional Teoría 

y Política nos dice que “…los países desarrollados, en particular, han pasado 

de ser explotadores fundamentalmente de productos primarios a exportar  

fundamentalmente bienes manufactureros….”14 

La economía internacional a través del sector minero en Bolivia es un factor 

importante para el desarrollo y crecimiento del país porque muestra un 

notable porcentaje de participación en el Producto Interno Bruto, junto a los 

hidrocarburos.  

                                            
13Economía Internacional Teoría y Política, Paul R. Krugman, Maurice Obstfield,Edi Pearson 7ª 
edición, Pág. 111, Año 2006 
14Economía Internacional Teoría y Política, Paul R. Krugman, Maurice Obstfield,Edi 
Pearson 7ª edición, Pág.25, Año 2006 
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 “Los aranceles a la importación y los subsidios a la exportación afectan a la 

oferta y demanda relativas. Un arancel incrementa la oferta relativa del bien 

que un país importa, reduciendo la demanda relativa. Un arancel mejora 

claramente la relación de intercambio de un país a costa del resto del mundo. 

Un subsidio a la exportación tiene el efecto inverso, incrementando la oferta 

relativa, reduciendo la demanda relativa del bien exportado por el país y 

empeorando de ese modo la relación de intercambio”. 15

                                            
15Economía Internacional Teoría y Política, Paul R. Krugman, Maurice Obstfield,Edi Pearson 7ª 
edición, Pág. 112, Año 2006 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO DE POLÍTICAS, LEYES E INSTITUCIONAL 

Durante el primer modelo economico1985-2005 en Bolivia se implementó un 

proceso de Reformas Estructurales orientadas a establecer al mercado como 

principal asignador de recursos al interior de la economía, las cuales fueron 

aplicadas por sucesivas administraciones de gobierno. En sus inicios, las 

medidas lograron la estabilidad macroeconómica y revertir la caída continua 

del Producto interno Bruto. Posteriormente, se implementaron políticas para 

atraer inversiones privadas, mediante la creación de marcos regulatorios y 

de supervisión adecuados para dinamizar los sectores productivos; que en 

los hechos se tradujeron en el apoyo a sectores intensivos en capital 

(hidrocarburos, electricidad, agua, servicios financieros y comunicaciones) 

con una baja absorción de mano de obra, focalizada principalmente en 

trabajo calificado. 

Desde el año 2006, el modelo cambió hacia una mayor participación del 

Estado en la actividad económica y aunque se ha planteado el apoyo al 

sector industrial, hasta la fecha las políticas nuevamente se han focalizado 

en las ramas intensivas en capital y, en una especie de aplicación de contra-

reformas, se ha presentado inclusive una mayor inseguridad sobre la 

propiedad privada. 

2.1.1 Políticas 

2.1.1.1 Políticas 1985-2005 

Las políticas públicas, tienen el propósito central de mejorar las condiciones 

de vida de todos los bolivianos. 

Bolivia presenta una política liberal durante este periodo pues al ser una 

política liberal donde tiene sus raíces, esta es una nueva política donde no 
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acepta intromisiones por parte del Estado, mostrando así una figura de 

independencia y libertad, sobre todo en el campo económico. 

En una sociedad de clases, con intereses económicos contrapuestos y en 

disputa, las políticas económicas que se aplique, necesariamente 

favorecerán a los intereses económicos y materiales de unos actores, que 

subordinan a los de los demás. 

Entre 1952 y 1956 se adoptan medidas de carácter social, producto de las 

medidas populares tras la nacionalización, como la recontratación de los 

trabajadores despedidos por causas políticas o sociales entre 1946 a 1949; 

también se recontrata a los trabadores enfermos y rentistas. Es así que los 

trabajadores aumentaron de 24.000 en 1951 a 36.000 en 1956.16 

Fue el anclaje del tipo de cambio el que estabilizó la relación de precios. 

Morales y Sachs33 estiman que el efecto Pass through (la relación entre 

devaluación e inflación) llegó a ser de uno para 1985, es decir que por cada 

punto de devaluación del tipo de cambio, la inflación se incrementaba en un 

punto, lo que comprueba que fue el control del tipo de cambio el que controló 

los precios.17 

2.1.1.2 Políticas 2006- 2013 

El Estado adopta un modelo económico plural que combina el equilibrio 

macroeconómico con el cambio social y estructural 

El Estado tiene fuerte presencia directa en la economía, a través de las 

empresas públicas y estratégicas para garantizar una economía solida y para 

la provisión de alimentos de consumo masivo 

La intervención del Estado en sectores estratégicos, va ligado al Plan 

Nacional de Desarrollo y genera mayor espacio para el desarrollo de la 

                                            
16 Fundación Jubileo DIAGNÓSTICO DEL SECTOR MINERO 
17AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO , Historia de la Regulación y Supervisión 
Financiera en Bolivia, 
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actividad privada campesina, comunitaria y empresarial, lo que se expresa 

en menores presiones fiscales, monetarias, y por ende aumenta la oferta 

interna y las exportaciones 

 

2.1.1.3 El Estado social, pluricultural y comunitario produce 

riqueza y controla el excedente 

Las políticas orientadas a mejorar la producción y comercialización. Estas se 

clasifican en aquellas en que COMIBOL interviene en la producción 

directamente o a través de contratos de Riesgo Compartido o arrendamiento, 

y aquellas en las que el Estado fomenta a la producción de cooperativas y 

pequeños. 

La creación de rentas estatales en los sectores estratégicos de 

hidrocarburos, minería, energía eléctrica y ambiental contribuirá a la 

acumulación interna como soporte del desarrollo de los sectores generadores 

de empleo e ingresos. Este proceso se realiza en concordancia con la 

construcción de un país digno, soberano y productivo.18 

2.1.1.4 Propuesta de cambio 

La base del cambio propuesto para el sector minero metalúrgico, se sustenta 

en la contribución y generación de excedentes mediante políticas que 

impacten desde un nuevo marco jurídico favorable al país y a los socios 

inversionistas privados, cambiando el patrón primario exportador, y viabilizar 

una nueva visión del sector con un modelo que, promueva la actividad minera 

con agregación de valor y contribuya a la industrialización.19 

                                            
18 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA SOBERANA, PRODUCTIVA Y 
DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN” GACETA OFICIAL DE BOLIVIA  
19 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA SOBERANA, PRODUCTIVA Y 
DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN” GACETA OFICIAL DE BOLIVIA  



 
 

22 
 

2.1.1.5 Políticas y estrategias 

2.1.1.5.1 Control estratégico 

La nueva Ley minera considera  las siguientes temáticas referidas al tema: 

 Nuevo régimen impositivo que incremente las recaudaciones para 

el Estado y permita la participación de las comunidades. La 

acreditibilidad del Impuesto Complementario Minero (ICM) sobre el 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) estará en función 

al nivel de precios. Adicionalmente, se incorporará nuevas alícuotas 

específicas a otros minerales y se creará instrumentos para la 

estabilidad tributaria. 

 Reforma del régimen de comercialización, que transparente el 

mercado y mejore su eficiencia, otorgándole roles a instituciones 

estatales como agentes públicos para la comercialización y 

exportación de minerales y metales.20 

2.1.2 Marco Normativo 

2.1.2.1 Decreto 21060 

Decreto Supremo Nº 21060 aplicó políticas fiscales y monetarias restrictivas, 

instauro un bolsín como mecanismo de fijación del tipo de cambio flexible, 

liberalizó el mercado financiero y se suprimieron los controles de precios y de 

comercio exterior.  

En conformidad al Código de Minería, los productores mineros en general, 

en sustitución de todo otro impuesto, continuarán pagando una regalía como 

impuesto único, con: 

                                            
20PLAN NACIONAL DE DEASARROLLO PAG 106. 
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a) La utilidad presunta o monto imponible estará constituida por la cotización 

oficial de los  minerales menos los costos de realización y el costo presunto 

de operación minera. 

 b) La regalía se aplicará sobre dicho monto de utilidad presunta. 

c) Se mantiene la regalía consistente en el 53% de la utilidad presunta para 

estaño, wolfran, antimonio, plata y bismuto y del 20% para plomo y zinc….21 

2.1.2.2 Minería y metalurgia 

Dentro de las normas establecidas en la Nueva Constitución Política del 

Estado, también hace referencia al sector minero referido a la 

comercialización y al desarrollo. 

El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que 

contribuyan al desarrollo económico social del país 22 

El Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará 

políticas de administración, prospección, exploración, explotación, 

industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, 

geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el 

desarrollo minero.23 

2.1.2.3 Competencias privativas del nivel central del Estado: 

El Estado tiene obligaciones que debe cumplir para el crecimiento y 

desarrollo óptimo del país, dentro del sector son competencias exclusivas del 

nivel central del Estado: 

                                            
21 DECRETO SUPREMO 21060 CAP. 3 DE LAS EXPORTACIONES, ARTICULO 51 GACETA 
OFICIAL DE BOLIVIA 
22CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO CAP. 4 ARTICULO N° 370 PÁRRAFO SEGUNDO PAG 
89. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. 
23 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO CAP. 4 ARTICULO N° 370 PÁRRAFO SEXTO PAG 89. 
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA 
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Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro 

electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua.24 

2.1.2.4 Disposiciones fundamentales 

Dentro de las disposiciones funcionales la Ley minera establece para el 

Estado boliviano que: 

- Explotación. La preparación y desarrollo de un yacimiento 

o mina, la extracción del mineral, su transporte a bocamina 

o plantas de tratamiento o concentración. 25 

 

- Clasificación de las actividades mineras. 

Comercialización de minerales y metales. Compra-venta 

interna o externa de minerales o metales.26 

2.1.2.4.1 Derechos mineros 

Los derechos mineros otorgan a los titulares, la potestad de prospectar, 

explorar, explotar, concentrar, fundir, refinar, industrializar y comercializar los 

recursos minerales, mediante actividades mineras propias y 

complementarias en toda o parte de la cadena productiva minera.27 

2.1.2.4.2 Obligación de oferta de venta 

Los actores productivos mineros y los comercializadores ofrecerán 

obligatoriamente en venta…a las fundiciones o refinerías estatales…la que 

se formalizará de acuerdo a disponibilidad de tratamiento en tiempo 

oportuno, capacidad de tratamiento y mediante contratos de compra venta 

                                            
24CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO CAP. 4 ARTICULO N° 18 PÁRRAFO SEGUNDO, 
INCISO 4  PAG 68. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA 
25LEY DE MINERÍA Y METALURGIA, TÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, CAP III 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, ARTICULO 10 inciso (e)  
26LEY DE MINERÍA Y METALURGIA, TÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, CAP III 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, ARTICULO 10 inciso (h)  
27LEY DE MINERÍA Y METALURGIA, TÍTULO III, DERCHOS MINEROS Y EXTINSION, CAP 
DERECHOS MINEROS, ARTICULO 92,  
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que tengan en cuenta condiciones de competitividad y precio con referencia 

al mercado y oportunidades internacionales. La producción no vendida a 

dichas empresas podrá ser vendida o exportada libremente en el mercado 

internacional.28 

2.1.2.4.3 Licencia para la comercialización de minerales. 

Con carácter previo a cualquier actividad aislada de comercialización de 

minerales y metales en el mercado interno y externo, las empresas 

comercializadoras deberán obtener Licencia de Comercialización de la 

AJAM. 

Una vez obtenida la licencia cumplirán con las normas de 

registro en el SENARECOM a los fines y de acuerdo con la 

presente Ley. 29 

2.1.2.4.4 Obligaciones de los titulares de licencia 

Los comercializadores tienen la obligación de exponer en lugar visible sus 

precios de compra de minerales y metales.30 (Ver Anexo: 2) 

2.1.2.4.5 Regalía minera. 

La Regalía Minera – RM, por el aprovechamiento de los recursos minerales 

y metales no renovables, es un derecho y una compensación por su 

explotación y se regulan por la Constitución Política del Estado y la presente 

Ley.31 

 

                                            
28LEY DE MINERÍA Y METALURGIA, TÍTULO III, CAP VI LICENCIAS DE OPERACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN, ARTICULO 173,   
29LEY DE MINERÍA Y METALURGIA, TÍTULO V, CAP VI LICENCIAS DE OPERACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN, ARTICULO 176, PAG. 70  
30LEY DE MINERÍA Y METALURGIA, TÍTULO V, CAP VI LICENCIAS DE OPERACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN, ARTICULO 182, PAG. 72  
31LEY DE MINERÍA Y METALURGIA, TÍTULO VII, RÉGIMEN REGALITARIO MINERO, CAP I 
REGALIAS MINERAS, ARTICULO 223, PAG. 86 
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2.1.2.4.5.1 Base de cálculo 

El Ministerio de Minería y Metalurgia, determinará la cotización oficial 

aplicando el promedio aritmético quincenal en base a la menor de las 

cotizaciones diarias por transacciones al contado registradas en la Bolsa de 

Metales de Londres, o en su defecto en otras bolsas internacionales de 

metales, o en publicaciones especializadas de reconocido prestigio 

internacional.32 

2.1.2.4.5.2 Liquidación, retención y pago. 

Para la liquidación de la Regalía Minera - RM, en cada operación de venta o 

exportación, se aplicará sobre la base de cálculo establecida y la alícuota 

determinada por el Artículo 227 de la presente Ley y el Reglamento en 

materia de Regalía Minera, el cual determinará los procedimientos de 

liquidación, retención y pago.33 

2.1.2.4.5.3 Fondo de Desarrollo Productivo solidario 

El nivel central del Estado, en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas, establecerán un Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, con 

el objeto de promover el Desarrollo Productivo a través del financiamiento de 

proyectos estratégicos, contribuyendo a una distribución más equitativa de 

los beneficios de la explotación de recursos naturales, en todo el territorio 

nacional. 

El Fondo de Desarrollo Productivo Solidario será implementado a través de 

Ley específica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en sujeción a lo 

establecido en el presente Capítulo.34 

                                            
32LEY DE MINERÍA Y METALURGIA, TÍTULO VII, RÉGIMEN REGALITARIO MINERO, CAP I 
REGALIAS MINERAS, ARTICULO 226, PAG. 87 
33LEY DE MINERÍA Y METALURGIA, TÍTULO VII,RÉGIMEN REGALITARIO MINERO, CAP I 
REGALIAS MINERAS, ARTICULO 228,  
34LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” 
LEY N° 031 LEY DE 19 DE JULIO DE 2010 ARTICULO N° 117  
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2.1.2.4.5.4 Mecanismos de implementación 

El Fondo de Desarrollo Productivo Solidario se implementará a través de tres 

mecanismos o componentes: un mecanismo solidario, un mecanismo de 

reserva y estabilización y un mecanismo de fomento al Desarrollo Productivo. 

I. El mecanismo solidario del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario 

deberá contribuir al financiamiento de los gobiernos autónomos 

departamentales menos favorecidos en la distribución recursos económicos, 

considerando criterios de equidad en la asignación de recursos. 

II. El mecanismo de reserva y estabilización acumulará recursos en cada 

gestión fiscal en que se registren recaudaciones adicionales, según la 

operación del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, con el objeto de 

reducir la variabilidad de los ingresos que financian gastos prioritarios del 

Estado, en gestiones en las que se registren recaudaciones fiscales 

reducidas.  

III. El mecanismo de fomento al Desarrollo Productivo, tiene el objeto de 

contribuir al desarrollo armónico en todos los departamentos, buscando la 

igualdad de oportunidades para los habitantes del país a través del 

financiamiento de proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo 

económico productivo y que sean implementados de forma coordinada entre 

las entidades territoriales autónomas o entre éstas y el nivel central del 

Estado. La asignación de los recursos de este mecanismo considerará 

criterios que favorezcan a los departamentos con menor grado de desarrollo 

económico y social entre otros parámetros pertinentes. 

En este marco, los recursos del mecanismo de fomento al Desarrollo 

Productivo podrán destinarse a la reconstrucción de infraestructura y la 

reposición de insumos de emprendimientos productivos, que sean afectados 

por desastres naturales.35 

                                            
35LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” 
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2.1.2.5 Reglamento para la liquidación y pago de regalía Minera, 

DS N° 29577,21 de mayo de 2008 

A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, quienes realicen las 

actividades señaladas en el Artículo 25 del Código de Minería cumplirán de 

manera obligatoria las disposiciones de la presente norma reglamentaria 

para la liquidación y pago de los siguientes conceptos:  

La Regalía Minera — RM, establecida por Ley Nº 3787 de 24 de noviembre 

de 2007, que forma parte del Título VIII del Libro Primero del Código de 

Minería aprobado por Ley Nº 1777 de 17 de marzo de 1997. 

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas — IUE, establecido en el 

Título III de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado vigente), corresponde al 

mecanismo de acreditación dispuesto en el Artículo 101 de la Ley Nº 1777, 

modificada por Ley Nº 3787. 

La Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas — 

AA-IUE dispuesto por el Artículo 102 de la Ley Nº 1777, modificada por Ley 

Nº 378736 

2.1.2.6 Presentación y/o pago del impuesto sobre las utilidades de 

las empresas del sector minero 

La presente Resolución Normativa de Directorio, tiene por objeto establecer 

el procedimiento para el cumplimiento del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas del Sector Minero a partir de la Gestión 2009, de acuerdo a lo 

señalado en el Decreto Supremo 24051 y el Artículo 33 del Decreto Supremo 

Nº 24780. 37 

                                            
LEY N° 031 LEY DE 19 DE JULIO DE 2010 CAPITULO IV FONDO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO SOLIDARIO ARTICULO N° 119  
36Bolivia: Reglamento para la liquidación y pago de Regalía Minera, DS Nº 29577, 21 de mayo de 
2008Capítulo I De las obligaciones tributarias y regalía minera. Gaceta Oficial de Bolivia. 
37 RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0020.09 La Paz, diciembre 22 de 2009 
Gaceta Oficial de Bolivia. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1777.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-843.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1777.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1777.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
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 La Declaración y Pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas   

tiene a los sujetos pasivos o terceros responsables deben presentar junto con 

su declaración jurada Formulario 598 - Impuesto Sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), los Estados Financieros de acuerdo a las definiciones 

establecidas en el Artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0014.08 de 11 de abril de 2008, con excepción del inciso c). II. Los sujetos 

pasivos definidos en el capítulo IV del Título III Decreto Supremo Nº 24780, 

deben presentar el Formulario 571 Impuesto Sobre las Utilidades de las 

Empresas – Liquidación Simplificada, para la declaración y pago del impuesto 

si corresponde. 38 

 Para las declaraciones Juradas se aprueban los siguientes formularios de 

Declaración Jurada: a) Formulario 598 Impuesto Sobre las Utilidades de las 

Empresas b) Formulario 571 Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas 

– Liquidación Simplificada39 

2.1.3 Marco Institucional 

2.1.3.1 Desarrollo Productivo. 

2.1.3.1.1 Competencias exclusivas del Estado 

 Elaborar políticas y estrategias nacionales de Desarrollo Productivo 

con la generación de empleo digno en el marco del Plan General de 

Desarrollo. 

 Establecer políticas dirigidas a buscar el acceso a mercados 

nacionales y promoción de compras estatales en favor de las unidades 

productivas entendiéndose éstas como micro, pequeña, mediana, 

gran empresa, industria, organizaciones económicas campesinas, 

asociaciones, organizaciones de pequeños productores urbanos y/o 

                                            
38 RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0020.09 La Paz, diciembre 22 de 2009 
Gaceta Oficial de Bolivia. 
39 RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0020.09 La Paz, diciembre 22 de 2009 
Gaceta Oficial de Bolivia. 
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rurales, artesanos, organizaciones económico comunitarias y social 

cooperativas, precautelando el abastecimiento del mercado interno, 

promoviendo la asociación de actividad de las unidades productivas.  

 Elaborar aprobar y ejecutar políticas de desarrollo y promoción de la 

oferta exportable con valor agregado priorizando el apoyo a las 

unidades productivas reconocidas por la Constitución Política del 

Estado, garantizando el abastecimiento del mercado interno.  

 Estructurar y coordinar una institucionalidad para el financiamiento del 

Desarrollo Productivo. 

 Generar y aprobar políticas públicas para elevar la productividad y 

competitividad del sector productivo.  

 Formular, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos 

de comercialización de la producción en el Estado Plurinacional.  

 Regular el desarrollo de las unidades productivas y su organización 

administrativa y empresarial.   

 Normar, administrar los registros públicos de comercio, empresas, 

exportaciones y protección de la propiedad intelectual.40 

2.1.3.2 Ministerio de minería y Metalurgia  

El Ministerio de Minería y Metalurgia, es responsable de la definición y 

aplicación de las políticas y normas, que establecen el marco de acción de 

las actividades mineros metalúrgicos en el país. En este sentido el “Plan 

Quinquenal de Desarrollo Minero Metalúrgico”, establece un conjunto de 

políticas, programas y proyectos sectoriales a ejecutarse en los próximos 

años a fin de que el sector minero se constituya en un pilar de la economía 

nacional, con desarrollo industrial diversificado, desde la prospección hasta 

la fundición o refinación de minerales, complementada con procesos de 

transformación, industrialización y comercialización, generadora de empleo 

                                            
40 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBAÑES Ley 031 (19-Julio-

2010) 
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digno y estable, promotora de desarrollo sostenido de las comunidades en 

zonas mineras, demostrando que el país cuenta con una minería 

racionalmente trabajada, adecuadamente tecnificada, ambientalmente 

sostenible y socialmente aceptada. 

2.1.3.3 La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 

Es una institución minera autárquica encargada de administrar la cadena 

productiva de la minería, logrando niveles superiores de producción, 

potenciándose y promoviendo la diversificación de actividades minero 

metalúrgico, para contribuir en la generación de excedentes económicos y 

aportar significativamente al desarrollo del país, con responsabilidad social y 

medioambiental, demostrando confiabilidad, sostenibilidad y competitividad. 

De acuerdo a la Ley 3720 de 31 de julio de 2007, su principal función es 

participar directamente en la cadena productiva, con las tareas de 

prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación, 

comercialización de minerales y metales, así como la administración de áreas 

fiscales. 

2.1.3.4 Servicio Nacional de Registro y Control de la 

Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) 

Se crea el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de 

Minerales y Metales (SENARECOM) bajo tuición del Ministerio de Minería y 

Metalurgia, encargada de la regulación y control de las actividades de 

comercialización interna y externa de minerales y metales.  

Registro y verificación de la información de las exportaciones mineras, y de 

la comercialización interna de minerales y metales.  

El SENARECOM coordinará sus operaciones con las prefecturas de 

Departamento y Municipios donde esta entidad se establezca. (Art. 2, DS. 

29165).  
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Registrar e informar sobre los aportes de cooperativas mineras y mineros 

chicos a las entidades estatales, de acuerdo a disposiciones legales.  

Apoyar la elaboración de estadísticas sobre producción y comercialización 

de minerales y metales en el territorio nacional.  

2.1.3.5 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es reconocido por la población 

boliviana por una gestión pública comprometida con los principios y valores 

del nuevo Estado plurinacional, y por una conducción transparente y 

responsable de los ámbitos fiscal, monetario, cambiario, financiero y de 

seguridad social de largo plazo. 
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CAPITULO III 

3. FACTORES DETERMINANTES DEL TEMA DE INVESTIGACION 

3.1. PRECIO INTERNACIONAL DE LOS MINERALES PRECIOSOS 

TRADICIONALES (ORO Y PLATA) EN EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

Los precios internacionales de los minerales son un factor importante para la 

determinación de la productividad minera que influye en el Desarrollo 

Productivo del país, por ser un sector con importante participación dentro del 

Producto Interno Bruto.  

De esta manera se analiza el comportamiento de los precios de los minerales 

preciosos tradicionales (oro y plata),  durante los modelos económicos 

planteados. 

Gráfico 1: Precio del Oro del Mercado de Londres En Dólares 
americanos 1985-2013 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

Elaboración: Propia. 

De acuerdo a la información que presenta el Mercado de Londres Metal 

Exchange  con respecto al precio del oro, se observa durante el primer 
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Onza Troy, alcanza su precio máximo el año 1987 con 512,39 Dólares 

americanos la OT, posteriormente durante el modelo ha registrado 

fluctuaciones, dentro de estas se encuentra su precio mínimo el 2000 con 

202,91 Dólares americanos la OT, sin embargo concluye el modelo 

incrementándose a 331,62 Dólares la OT el 2005, con una tendencia 

decreciente durante todo el modelo. 

En cuanto al segundo modelo económico Social Comunitario Productivo, se 

observa una mejora significativa en los precios internacionales del Oro. 

Así mismo el 2006, presenta un incremento con respecto al modelo anterior 

sin embargo, durante este periodo representa el precio mínimo con 460.49 

Dólares americanos y el 2012 alcanza su máximo precio con 1.266,82 

Dólares la OT y culmina el modelo con una disminución que llega a 790.8 

dólares americanos el 2013, sin embargo presenta una tendencia creciente 

durante este periodo. 

(Ver Anexo: Tabla 2). 

3.1.1. Comparación del precio del oro 1998 a 2005- 2006 a 2013 

Gráfico 2: Precio del Oro 1998-2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 
Elaboración propia. 
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Para realizar una comparación simétrica entre ambos periodos, el modelo 

Neoliberal en el grafico 2, se considera a partir del año 1998 hasta 2005, y el 

modelo económico plural desde el 2006 hasta el 2013. 

Se observa que para el primer modelo presenta una tendencia ascendente, 

inicia con 282,27 Dólares americanos la OT en 1998, el año 2000 presenta 

su precio mínimo con 202,91 Dólares americanos la OT y para finalizar el 

modelo se incrementa nuevamente llegando a 331,62 Dólares americanos la 

OT, con un promedio de 264,17 Dólares americanos. 

Para el segundo modelo el precio mínimo es de 460.49 Dólares americanos 

y el 2012 alcanza su máximo precio con 1.266,82 Dólares la OT y culmina el 

modelo con una disminución que llega a 790.8 dólares americanos el 2013, 

presenta una tendencia creciente durante este periodo alcanzando un 

promedio de 821,65 Dólares americanos. 

3.1.2. Tasa de Variación del precio del Oro 

Gráfico 3: Tasa de Variación Anual del Precio del Oro 1985-2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración propia. 
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El precio del oro es importante en el Desarrollo Productivo al igual que su 

variación, para poder analizar y comprender de manera más clara su 

comportamiento en ambos periodos. 

Dentro de este marco se analiza  la tasa de variación anual,  para el primer 

periodo comienza con 14% en 1896 con respecto al año anterior, fluctúa y 

llega al año 1988 donde registra su menor crecimiento con -15%, se 

incrementa nuevamente en 1993 con 7%, desciende el año 1999 a -24%, de 

esta manera continua variando relativamente hasta alcanzar su máximo 

crecimiento con 39% el 2005y finalizando el periodo. 

Para el segundo modelo económico inicia con 39% el 2006, desciende a un 

15% el año siguiente, continuo variando hasta llegar al 2011 alcanzando un 

28%  y finaliza el periodo el 2013 con una variación negativa de -38% 

causando una tendencia negativa para todo el periodo de estudio. 

Durante los dos periodos se aprecia que comprenden tendencias opuestas, 

para el modelo de mercado presenta una tendencia positiva a pesar que 

alcanza fluctuaciones negativas en el tiempo, para el segundo modelo se 

observa una tendencia negativa a causa de la última variación que afecta de 

manera importante a la tendencia. (Ver Anexo: Tabla 3) 
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3.1.2.1. Comparación de la Tasa de variaciones del precio del Oro 

entre los años 1998 a 2005-2006 a 2013 

Gráfico 4: Comparación de la Tasa de variaciones del precio del Oro 
entre los años 1998 a 2005-2006 a 2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración propia 
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periodo el 2013 con una variación negativa de -38% causando una tendencia 

negativa para todo el periodo de estudio. 
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Observando los promedios de ambos periodos es notable la diferencia entre 

ellos, para el modelo de economía de Mercado se obtiene un promedio total 

de 1% junto a una tendencia creciente y para el modelo de economía Plural 

un 14% a pesar del promedio registrado presenta una tendencia decreciente, 

debido a su ultima variación.  

Comparando ambos modelos en  16 años de estudio, se observa que durante 

ambos modelos las tendencias son crecientes, sin embargo el precio  de este 

metal es mayor durante el segundo modelo económico. 

Realizando la explicación para el comportamiento del precio del Oro se 

observa que en el grafico 1 la división de ambos periodos, para el primer 

modelo económico se tiene como máximo nivel de precios  512,39 Dólares 

americanos en 1987, este incremento se dio a causa del Crack en la Bolsa 

de Valores del mismo año, que coadyuvo a incrementar el precio 

internacional del Oro: 

“…el crack de 1987 ha sido el mayor de la historia acontecido en un mismo 

día. La explicación más popular culpa a las ventas que se hacían por 

computadora con programas de corretaje….Cuando el suministro de divisas 

también llamado dinero fiduciario se incrementa dramáticamente provoca 

burbujas y estas a su vez crisis,  la crisis del dólar actual así como del euro 

tienen sus raíces en el aumento de la deuda y del exceso de divisa, ante tanto 

dinero fiduciario una de las opciones más seguras es invertir en Oro y 

Plata.”41 

Sin embargo, su valor mínimo durante este periodo se presenta el año 2000 

a consecuencia de las políticas que implementaron varios países para 

desprenderse de sus reservas de oro: 

                                            
41 Crack de la Bolsa de 1987 y el precio del Oro. http://www.invertirenoroyplata.com/crack-de-la-
bolsa-de-1987-y-el-precio-del-oro/ 
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“Los países y los organismos internacionales emprendieron una firme política 

de desprenderse de sus existencias de oro, alcanzando un valor mínimo de 

US$ 251,70 la onza durante el año 2000.”42 

Realizando un análisis para el segundo periodo se aprecia  que, el 2006 

representa el menor precio con 460,49 dólares americanos la OT, no 

obstante representa un incremento en relación a años anteriores debido a 

temores inflacionarios y más: 

“El precio promedio del oro subirá por quinto año consecutivo en el 2006, 

debido a que los temores inflacionarios, la inestabilidad del dólar y las 

tensiones geopolíticas aumentan su atractivo y alientan compras de fondos, 

mostró el martes un sondeo de Reuters.”43 

Del mismo modo, presenta un precio máximo el 2012 con 1.26.6,82 dólares 

americanos estimulado por el debilitamiento del dólar frente a las medidas de 

políticas monetarias de Estados Unidos y la Unión Europea: 

“El precio del oro ha aumentado en el mes de agosto un 4,5 por ciento, el 

mayor incremento desde el mes de enero impulsado por la expectativa de 

que la Reserva Federal ampliará su programa de compra de bonos.  La FED 

ha comprado hasta la fecha  2,3 billones de dólares en bonos del gobierno y 

deuda respaldada por hipotecas en dos rondas de flexibilizaciones 

monetarias...”44 

 

 

 

 

                                            
42 Como evoluciono la cotización del Oro. http://www.asteriscos.tv/noticia-10995.html 
43https://www.oroyfinanzas.com/2006/01/precio-oro-continuaria-avanzando-en-el-2006-
sondeo/ 
44https://www.oroyfinanzas.com/2012/09/precio-oro-aumento-demanda-oro-2012/ 
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3.1.3. Precio de la Plata 

Gráfico 5: Precio de la Plata del Mercado de Londres En Dólares 
americanos 1985-2013 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia. 
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año 211 con 26,25 Dólares americanos y finaliza el modelo descendiendo a 

13,35 Dólares americanos el 2013 junto a una tendencia ascendente. 

Al mismo tiempo se observa en el gráfico 5 que en el modelo de economía 

de Mercado presenta niveles de precio que no superan los 8 Dólares 

americanos y en el segundo modelo supera los 26 Dólares americanos. 

3.1.2. Comparación del precio de la plata 1998 a 2005-2006 a 2013 

Gráfico 6: Comparación del Precio de la Plata 1998 a 2005-2006 a 2013 

 
Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  
Elaboración: Propia 
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americanos la OT y presenta una tendencia creciente durante los 8 años del 

periodo. 

En el segundo modelo se aprecia un incremento en los precios, inicia con 8,6 

Dólares americanos la OT y se incrementa alcanzando su máximo nivel de 

precio el año 2011 con 26,65 Dólares americanos la OT y por ultimo finaliza 

el modelo con 13,35 Dólares americanos la OT, alcanzando un promedio de 

15,03 Dólares americanos la OT durante todo el modelo. 

3.1.3. Tasa de Variación de la Plata 

Gráfico 7: Tasa de Variación Anual de la Plata 1985-2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración propia. 
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a -30% siendo este su variación mínima durante este periodo y finaliza 

termina ando el modelo con 8% de variación. 

 Para el segundo modelo económico, inicia el 2006 con una variación elevada 

de 58%, posteriormente desciende hasta -2% el 2009 y se incrementa 

nuevamente llegando a su máximo nivel de variación el 2011 con 74%, 

finaliza el modelo descendiendo a -44-% el 2013. (Ver Anexos: Tabla 3). 

Enfatizando las variaciones de los precios de la plata, se observa que a pesar 

de las intensas fluctuaciones que presenta, se ha producido un incremento al 

pasar de los años que se observa a través de la línea de tendencia creciente 

que presenta. 

Gráfico 8: Comparación de la Variación del Precio de la Plata1998 a 
2005-2006 a 2013 

 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración propia. 
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Para realizar la comparación de ambos modelos se considera 8 años por 

cada modelo. 

Se observa que durante la economía de Mercado inicia en 1998 con una 

variación de 16%, desciende el 2000 a -30%, continua fluctuando e 

incrementándose alcanzando un 36% el año 2004 y culminando el periodo 

con 8% el 2005, presentando una tendencia creciente durante este periodo. 

Para el segundo modelo económico inicia el 2006 con una variación de 58%, 

desciende el 2007 a 18% y continúa descendiendo hasta llegar al 2009 con -

2%, se incrementa nuevamente el año alcanzando su máxima variación el 

2011 con 74% para luego descender a – 11% el 2012 y cierra el 2013 con -

44% siendo este su mínima variación durante el periodo y con una tendencia 

decreciente para todo el modelo Neoliberal. 

Analizando los motivos del comportamiento del precio de la Plata se tiene lo 

siguiente: 

El 2006 muestra un crecimiento de 86%respecto al año anterior, que también 

representa la unidad más pequeña durante el modelo con 8,6 Dólares 

americanos, alcanzando un máximo nivel de precio de 26,65 Dólares 

americanos y finalizando el periodo con un descenso de 13,35 Dólares 

americanos el año 2013. 

Realizando el análisis correspondiente dentro del  Modelo económico de la 

economía de Mercado que el precio de la Plata se encuentra con su nivel 

más elevado de precio con 7,34 la OT pese a la cris de 1985, gracias a que 

la COMIBOL incremento la explotación de la Plata y otros minerales: 

“La crisis de 1985 también afectó a la minería privada mediana, pero este 

sector reaccionó de manera diferente a COMIBOL. Si bien redujo su 

producción de estaño, en cambio incrementó la explotación de otros 

minerales, especialmente oro, zinc, plata y plomo. Contrariamente a lo que 

pasó en COMIBOL y la minería mediana, la minería chica y las cooperativas 
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se ajustaron a la crisis incrementando su producción. La participación de este 

sector en casi todos los minerales subió significativamente…”45 

Para el modelo de economía social comunitario productivo se tiene un precio 

máximo de 26,65 dólares americanos por OT, este incremento es provocado 

por el desarrollo económico de otros países y por las nuevas operaciones 

medianas y grandes que realizaron las diferentes empresas mineras durante 

este periodo: 

 

“ a) El tremendo incremento de los precios de todos los minerales (como 

nunca había ocurrido antes), debido al tremendo desarrollo económico de 

China y los requerimientos de minerales de su voraz industria convertida en 

la fábrica del mundo, constituye el principal acontecimiento de la historia 

minera del país.  

 

b) La puesta en marcha de nuevas operaciones medianas y grandes, muy 

especialmente San Cristóbal, además de San Bartolomé y San Vicente”. 46 

 

Con relación al cierre del modelo económico Plural en el gráfico 8 se observa 

una disminución de la variación que llama mucho la atención con -44%, un 

motivo para esta reacción es las sospechas que se tienen contra el Banco JP 

Morgan en Estados Unidos con respecto a la manipulación del precio de la 

Plata a través del mercado de futuros Comex: 

“Y además algunos analistas sugieren que actúa con el beneplácito del 

gobierno de EE.UU. que teme que un ascenso del precio de la plata, arrastre 

al oro en el mismo sentido. 

La mecánica de la manipulación del precio de la plata es relativamente 

sencilla. Una venta de grandes cantidades de contratos a corto plazo y, al 

                                            
45 Instituto de Investigación Socio Económicas. Minería y Crecimiento Económico en Bolivia Agosto  
1995. Pág. 6 
46 Periódico La Patria vieres 2 de Marzo de 2012 
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mismo tiempo, y de forma encubierta, la acumulación de grandes cantidades 

físicas de metal, en diversas formas. 

En un artículo publicado recientemente en SilverSeek se alega que el banco 

JP Morgan asumió ese papel, a instancias del Gobierno de Estados Unidos 

en el 2008, tras el colapso de Bear Sterns. A cambio, el propio banco se 

quedara con los beneficios que generan sus actuaciones en el mercado de 

futuros con el precio de la plata y además, tiene la expectativa de encadenar 

nuevas y extraordinarias ganancias si el precio de la plata se situara en 

niveles más altos. 

Así que, ¿por qué los EE.UU. o cualquier otro gobierno muestran un interés 

particular en el precio de la plata, que es, después de todo, el motivo clave 

en la supuesta política de manipulación de JP Morgan? Pues es complicado 

buscar un motivo. Sin embargo, bien podría estar relacionado con el precio 

del oro que, sin duda, constituye una de las principales preocupaciones de 

los gobiernos occidentales y sus bancos centrales.  

El oro sigue siendo el máximo representante del valor, frente a las monedas 

fiduciarias, a pesar de haber transcurrido ya más de 40 años de acuerdos de 

Bretton Woods. Pero, ¿qué tiene eso que ver con el precio de la plata? Pues 

que históricamente, ambos metales, han ido parejos en las tendencias del 

mercado con lo que se conoce como el ratio del precio del oro y la plata que 

ha ido desde 40 a 100 (onzas de plata por una onza de oro). Tanto en la 

década de los 70, como en el incremento experimentado en 2011 por ambos 

metales, la plata inició antes el recorrido y tiempo después fue seguida por el 

oro en la revalorización de precios. Así que evitando que salga la liebre de la 

jaula, evitas también que el galgo corra en su busca”47 

                                            
47 https://www.oroyfinanzas.com/2015/04/jp-morgan-manipulando-precio-plata-cotizacion-

beneplacito-gobierno-ee-uu/ 

 

http://www.silverseek.com/commentary/unavoidable-comparison-14284
https://www.oroyfinanzas.com/2011/12/que-es-el-dinero-fiduciario/
https://www.oroyfinanzas.com/2009/09/el-abandono-de-los-acuerdos-de-bretton-woods-en-1971-2/
https://www.oroyfinanzas.com/2014/12/ratio-precio-cotizacion-deberia-cambiar-mi-oro-por-plata/
https://www.oroyfinanzas.com/2014/12/ratio-precio-cotizacion-deberia-cambiar-mi-oro-por-plata/
https://www.oroyfinanzas.com/2015/04/jp-morgan-manipulando-precio-plata-cotizacion-beneplacito-
https://www.oroyfinanzas.com/2015/04/jp-morgan-manipulando-precio-plata-cotizacion-beneplacito-
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3.2. VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN  

Bolivia es un país de grandes reservas de minerales. Dentro de la minería 

metálica se destaca la producción de oro y plata siendo de interés para el 

estudio. 

La mayoría de los minerales metálicos atraviesa varias etapas de 

procesamiento durante el proceso de transformación de un metal vendible o 

un producto con base metálica. 

El índice de volumen físico de la Producción  del país, referida a las 

actividades de extracción de minerales de oro y plata durante el periodo de 

tiempo analizado (1985-2013) muestra un comportamiento relativamente 

diferente entre ambos minerales. 

3.2.1. Volumen de Producción del Oro 19985-2013 

Gráfico 9: Volumen de Producción del Oro 1985-2013 

 
Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  
Elaboración: Propia 
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El volumen de producción en el primer periodo inicia con una producción de 

555 Kf en 1985 donde incrementa paulatinamente su tendencia hasta el  año 

1990 con una producción de 5.198 Kf, y una tasa anual de crecimiento de 

45% en ese mismo año, a partir de ahí, se incrementa  de manera 

sorprendente hasta alcanzar los 3.866.009 Kf en 1993, junto a una tasa de 

crecimiento de 28%,posteriormente se reduce levemente a 3.068.212 Kf en 

1994 y al mismo tiempo de tasa de crecimiento también en -21% para luego 

incrementarse nuevamente y alcanzando su máximo nivel de producción 

durante todo el periodo analizado con 3.886.154 Kf en 1995 donde a partir 

de la fecha comienza a descender,  llegando a 1999 con 11.787 Kf y se 

mantiene relativamente en esa tendencia los posteriores años, culmina el 

2005 con 8.801 Kf. 

Durante el segundo modelo económico en el gráfico 9 se observa variaciones 

mínimas. Inicia el 2006 con 9.628 Kf se mantiene relativamente hasta finalizar 

con 6.751 Kf el 2013 y presentando una tasa de crecimiento negativa con -

3% el mismo año. 

El comportamiento de la cantidad de volumen de producción de oro presenta 

una tendencia decreciente durante el tiempo de análisis, es importante 

resaltar la diferencia que provoco durante los años 1990 a 1999, donde 

reporta un considerable incremento a diferencia de los otros años. 

Observando la Tasa de Variación Anual en el comportamiento del oro se 

identifica que, para el primer modelo económico tuvo un crecimiento 

favorable el año 1993 con 28% y en el año 2004 su crecimiento disminuyo en 

-24%. Para el segundo modelo el año 2006  incrementa  su crecimiento en 

9%, sin embargo, el 2009 disminuyo a -11%. 

Para comprender mejor las fluctuaciones del volumen de producción del oro 

y su comportamiento, se fracciona en tres partes el gráfico 1 para poder 

observar correctamente sus variaciones y analizarlas  correctamente. (Ver 

Anexo: Tabla 4) 
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3.2.1.1 Volumen de Producción del Oro 1985.1990 

Gráfico 10: Volumen de Producción del Oro 1985.1990 

  

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  
Elaboración: Propia 
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parte. (Ver Anexo: Tabla 4). 
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Económica), inspirados en un modelo mucho más liberal que el que se había 

seguido en el medio del siglo precedente, el desarrollo minero vuelve a tomar 

un lugar en la agenda del gobierno y del país. Las inversiones mineras están 

ahora entre las principales inversiones privadas. La creciente importancia de 

la minería sucede, a pesar de que la memoria de la crisis en el mercado 

internacional del estaño 1985 está todavía fresca….”48 

Desde 1987, la explotación del oro empieza a tener un rol importante en la 

economía minera del país.  

“La mayor producción proviene de las cooperativas de Tipuani y de la 

Empresa Inti Raymi que en 10 años produjo un valor de 1,200 millones de 

dólares.”49 

3.2.1.2. Volumen de Producción de Oro 1990-1999 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 MINISTERIO 

DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 

                                            
48Instituto de Investigaciones Socio  Económicas. Minería y crecimiento económico en Bolivia. Juan 
Antonio Morales- José Luis Evia V. Pág. 2 Agosto 1995. 

Yacimientos mineros en Bolivia. minerales metálicos y no metálicos.  Lic. Dmytro Zrazhevskyi 
Santa Cruz – Bolivia Pág.9  
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Durante los años 1990 a 1999 el comportamiento de esta variable cambia 

elementalmente, porque muestra un comportamiento bastante elevado a 

comparación de los años que anteceden y los posteriores a él. 

Comienza en 1990 con 5,198 Kf y se incrementa rápidamente alcanzando un 

volumen de producción de 3.855,009 Kf en 1993, disminuye levemente, sin 

embargo de manera significativa el año 1994 hasta 3.068,212 Kf, pero se 

recupera nuevamente y llega a su máximo nivel en 1995 con 3.886,18 Kf, en 

1998 desciende a 2.401.154 Kf y finaliza la etapa con11.787 Kf en 1999. 

La razón de este abrupto incremento de volumen de producción de los años 

1990 a 1999, es a causa a la producción de oro de la empresa Inti Raymi que 

encontró 9 yacimientos para la explotación de oro y mejoraron su modo de 

producción: 

“En 1993 se realiza la primera colada de oro y la distribución accionaria se 

modifica, Zealand reduce al 15% y Batle Mountain adquiere los restantes 

85%.También se aprueba el proyecto denominado "cuellos de botella" en 

planta, elevando la capacidad de tratamiento de 14.000 a 18.000, con el 

propósito de neutralizar la baja cotización internacional del oro y mantener 

los ingresos. La capacidad citada sube aún más en 1995 (aproximadamente 

20%).”50(Ver Anexo: Tabla 4.) 

A pesar del incremento que presenta durante esta etapa del periodo, se 

observa que muestra una tendencia constante durante los años 1990 a 1999. 

 

 

 

 

                                            
50 Plataforma energética, historia de la mina Inti Raymi Pág. 1 
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3.2.1.3. Volumen de Producción de Oro 1999-2013 

Gráfico 12: Volumen de Producción de Oro 1999-2013 

 
Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  
Elaboración: Propia 
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Con el nuevo modelo Económico Social Comunitario y Productivo se 

observa que el volumen de producción disminuye paulatinamente alcanzado 

su mínima el 2010 con 6.394 Kf. (Ver Anexo: Tabla 4). 

Para realizar la comparación correspondiente de ambos periodos se realizara 

a partir del año 1999 a 2005 para el primer periodo debido a que si 

analizamos con el año 1998 no se apreciara las fluctuaciones por su alto 

cambio en el nivel de producción y 2006  al 2013 para el segundo periodo. 

Se observa que durante el primer periodo alcanza un promedio de 10.364,85 

Kf  y para el segundo modelo un promedio de 7.587,37 Kf, con una tendencia 

decreciente en ambos modelos, demostrando de esta manera que el volumen 

de producción del primer periodo es mayor que el segundo modelo a pesar 

de las nuevas políticas planteadas durante este modelo. 

La producción de oro durante el segundo modelo económico presenta un 

comportamiento ascendente en los primero años, “durante los últimos años 

la producción aurífera estuvo influenciada por los proyectos mineros Kori 

Kollo y Kori Chaka, en Oruro, y Don Mario, en Santa Cruz.”51 

 

El director general del Servicio Nacional de Registro y Control de la 

Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Juan Carlos Alborta, 

aseveró que el departamento de La Paz, se posicionó en los últimos años 

como la principal región productora y exportadora de oro en Bolivia.  

“La Paz se ha posicionado como primer departamento productor y exportador 

aportante de regalías mineras en nuestro país', manifestó en un breve 

contacto con los medios.”52 

                                            
51 Producción Aurífera. La Patria 2010 
52 http://www.eabolivia.com/economia/18254-senarecom-la-paz-es-el-principal-productor-y-
exportador-de-oro-en-bolivia.html 
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Explicó que La Paz es la región que más aporta al sector público, con el pago 

de regalías auríferas a favor de su gobernación departamental y municipios 

productores que, entre enero y junio de este año, registró un monto superior 

a los 51 millones de bolivianos. 

3.2.2. Volumen de Producción de la Plata 1985-2013 

Gráfico 13: Volumen de Producción de la Plata 1985-2013 

 

 Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 
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reduce levemente hasta 282,350 Kf, se recupera en 1995 con 425,053 Kf , 

en 1998 alcanza su crecimiento más elevado con una tasa de crecimiento 

anual de 63% y va variando relativamente hasta llegar al fin del primer 

periodo con 418,505 Kf el año 2005. (Ver Anexo: Tabla 4) 

Para el segundo modelo económico, el Modelo Económico, Social 

comunitario productivo, la Plata muestra un comportamiento ascendente, 

inicia con 472,208 kf el año 2006 y tres años más tarde, el 2009 alcanza su 

máximo nivel de producción con 1.325,72 Kf , finaliza el descendiendo 

levemente el año 2013 con 1.287,20 Kf , con una tendencia creciente para 

todo el segundo modelo. 

El incremento que se aprecia en este periodo es gracias a un mayor aporte 

por la mina San Cristóbal: 

“En las etapas iniciales de operación, se espera que la mina de San Cristóbal 

produzca aproximadamente 1.300 toneladas métricas/día de concentrados 

de zinc-plata y 300 toneladas métricas/día de concentrados de plomo-plata, 

para así llegar a un volumen de producción anual estimado de 600.000 

toneladas de concentrados”.53 (Ver Anexo: Tabla 4). 

La producción de este concentrado se incrementó considerablemente 

durante este periodo  sobre todo gracias a la inversión de las empresas 

privadas: 

“Impulsada por las empresas privadas, la producción de plomo, plata y zinc 

se incrementó en más del 100 por ciento en el quinquenio 2006-2010, lo que 

posibilitó un crecimiento importante en los ingresos del país.”54 (Ver Anexo: Tabla 

5) 

                                            
53Minería San Cristóbal S.A. Producción. http://www.minerasancristobal.com/es/lo-que-
hacemos/produccion 
54 Producción de zinc, plomo y plata creció 100% en 5 años. DOMINGO, 23 DE OCTUBRE DE 2011 

12:56  ESCRITO POR FUNDACIÓN TIERRA 
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3.2.3. Comparación del Volumen de Producción de la Plata 1998-

2013 

Gráfico 14: Volumen de Producción de la Plata 1998-2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 
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volúmenes de producción se han incrementado mucho más que durante el 

primer modelo económico. 

Realizando un análisis de la media para la plata, se observa que durante el 

primer modelo obtiene 336212,381 Kf y para el segundo modelo una media 

de 1050333,5 Kf, debido a que Potosí incremento las exportaciones de plata: 

“El departamento de Potosí incrementó a USD3.688 millones (acumulado) 

las exportaciones de plata entre 2006 y 2012, es decir que elevó un 984% las 

ventas al exterior de este mineral respecto al periodo 1999-2005, cuando 

exportó USD340 millones (acumulado). Mientras que en la gestión 2012, las 

exportaciones de mineral de plata de Potosí representaron el 86% del total 

exportado por Bolivia…Con estas cifras la plata se convirtió en el principal 

producto de las ventas al exterior de la región” 

Para el segundo modelo económico realizando un análisis más amplio de la 

situación, se observa que según datos del Ministerio de Minería durante los 

años 2008 a 2009 y parte del 2010 la producción de plata en el país se ubica 

entre los diez primeros lugares en el ranking mundial de países productores 

de plomo y plata, es a partir del año 2007 que la producción de plata se 

empieza a incrementar. 

Por otro lado avanzando en el análisis del volumen de producción también se 

presenta una nueva iniciativa del gobierno de Evo Morales el año 2010, con 

la empresa metalúrgica de Karachipampa que pasó a la administración 

estatal, a través del Ministerio de Minería y de la Corporación Minera de 

Bolivia. ABI: 

 “El 10 de septiembre de este año, el presidente Evo Morales presentó los 

primeros lingotes de plomo obtenidos en Karachipampa con una pureza de 

98,99%. Se prevé similar acto para hoy en la presentación de los lingotes de 

plata. Ese complejo polimetalúrgico tiene una capacidad de producción anual 
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de 51.000 toneladas de metales puros, de acuerdo con fuentes oficiales.”55 

(Ver Anexo: Tabla 4). 

Los mayores productores de plata también son las empresas que pertenecen 

a la minería mediana, que en ese mismo período del año 2008 produjeron 

135.324 KF de plata concentrada y 688 KF de plata metálica.  

Hay que considerar que existen variantes muy particulares en el caso de la 

producción minera de Bolivia, hechos que marcaron los índices de 

producción como la caída de precios, los avasallamientos a varias 

concesiones mineras, la falta de políticas mineras y además la carencia de 

incentivos a subsectores como el de la minería chica con buenas 

perspectivas de producción pero sin ningún apoyo estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5560 toneladas abren producción de lingotes de plata en Karachipampa. Bolivia.com 
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3.3. FLUCTUACIONES EN EL PIB SECTORIAL 

Bolivia ha sido tradicionalmente uno de los países más pobres de América 

Latina, con una importante economía minera y agrícola, y un amplio sector 

indígena campesino. 

3.3.1. Producto Interno Bruto Total y Producto Interno Bruto 

Sectorial 1985-2013 

Gráfico 15: Producto Interno Bruto Total y Producto Interno Bruto 
Sectorial 1985-2013 

 

 Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 
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llega a ser su menor cantidad durante el primer periodo, posteriormente 

continua de manera ascendente y alcanza su nivel máximo el año2005 con 

26.030.240 miles de bolivianos. 
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De la misma forma para el segundo modelo continua incrementándose, en el 

año 2006 con 27.278.913 miles de bolivianos y culmina con su máximo nivel 

el 2013 con 38.487.830 miles de bolivianos. 

La participación del Producto Interno Bruto Sectorial dentro del Producto 

Interno Bruto Total presenta importantes cantidades que influyen en el 

desarrollo y crecimiento del país.  

Desde 1985 participa con 712.997 miles de bolivianos y se mantiene entre 

esa tendencia hasta finalizar con la economía de Mercado con 1.160.314 

miles de bolivianos. 

Dentro del segundo modelo estudiado, se observa que se ha incrementado 

la participación del PIB Sectorial, el 2006 con 1.265.995 miles de boliviano y 

continua incrementándose paulatinamente hasta llegar al 2013 con 

2.085.424 miles de bolivianos. (Ver Anexo: Tabla 6). 

 

3.3.2. Producto Interno Bruto Total y Sectorial en  Porcentaje 

1985-2005 

Gráfico 16: Producto Interno Bruto Sectorial en Bolivianos y 
Porcentaje 1985-2005 

 

 Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 
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El comportamiento del porcentaje de la participación del Producto Interno 

Bruto Sectorial al Producto Interno Bruto Total muestra ligueras fluctuaciones 

dentro de la economía de Mercado. En 1985 inicia con un 5,20%, sin 

embargo en los años 1993 y 1995 su participación se incrementa alcanzando 

un 6,30%, siendo este su máximo nivel, posteriormente disminuye a un 

4,20% finalizando el periodo en 2005. 

Para el segundo modelo económico inicia con un porcentaje de 4,30% el 

2006,  fluctúa hasta llegar a su máximo nivel de variación el año 2009 con 

6,90% y finaliza el periodo con 5,40% el año 2013. 

Se observa que el sector presenta una fuerte caída el año 1986, 

disminuyendo su participación a Bs. 523.058, entre algunas causas se tiene 

en la minería mediana, el cierre de varias empresas mineras: 

“El empobrecimiento de sus minas y su mal manejo provocó monumentales 

pérdidas; sumada a ello la caída del precio del estaño, a partir de 1986 forzó 

el cierre paulatino de todas sus minas excepto Huanuni, despidiendo a casi 

24.000 trabajadores. Solo 6 de las 24 minas continuaron trabajando en forma 

mecanizada una por COMIBOL (Huanuni) y las otras cinco mediante 

contratos con empresas privadas: Porco, Bolívar, Colquiri, Caracoles y San 

Vicente”56 

Posteriormente muestra una recuperación alcanzando un máximo Bs 

1.191.245, pero a partir de ese año empezó a caer su participación de 

manera constante hasta llegar al año 2004. (Ver: Anexo: Tabla 6). 

 

 

                                            
56 Opinión e   ideas. Los sectores mineros y sus notables 
cambios.http://www.opinioneideas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=778:los-
sectores-mineros-y-sus-notables-cambios&catid=57:noticias-de-la-semana 
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3.3.3. Comparación del Producto Interno Bruto Sectorial 1998 a 

2005-2006 a 2013 

Gráfico 17: Comparación del Producto Interno Bruto Sectorial 1998 a 
2005-2006 a 2013 

 

 Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 

Realizando la comparación de ambos modelos se observa que presentan 

comportamientos diferentes entre los 8 años de estudio, para cada periodo. 

El primer modelo inicia con 1.134.748 miles de bolivianos llegando al 2000 

con su máximo nivel de aporte al PIB Total con 1.096.939 miles de bolivianos 
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Para el modelo de economía Plural se observa que comienza con 1.160.314 
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de bolivianos el 2009 y finaliza el modelo con 2.085.424  miles de bolivianos 

el 2013 con una tendencia ascendente. 

Como se observa en ambos modelos el comportamiento del PIB Sectorial es 

diferente y sus tendencias son opuestas. Para el primer modelo presenta un 

promedio de 1.074.228,1 miles de bolivianos y para el modelo de economía 

Plural 1.854.220,4 miles de bolivianos. Por tanto es notable que durante el 

segundo modelo económico se ha realizado un mayor aporte del PIB 

Sectorial al PIB Total. (Ver Anexo: Tabla 6). 

   

3.3.4.Tasa de Variación Anual del PIB Sectorial 1985-2013 

Gráfico 18: Tasa de Variación Anual del PIB Sectorial 1985-2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 

En el gráfico 18 se observa el comportamiento de las fluctuaciones del PIB 

Sectorial. 
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continua fluctuando y decreciendo finalizando el modelo con 10% de 

variación. 

Para el segundo modelo  inicia con 6% el 2006, el 2008 se incrementa 

llegando a a representar su máximo con 54%, posteriormente desciende 

hasta llegar a su nivel mínimo el año 2012 con -5% y finaliza con una leve 

recuperación el 2013 con 3%. 

Entra las fluctuaciones que presentan la tasa de variación anual para el 

Producto Interno Bruto Sectorial las que destacan con mayor relevancia son; 

para la economía de Mercado, su crecimiento más elevado  se tiene el 26% 

en 1989 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro y su mayor disminución en 

1986 con -27%. 

Por otra parte durante el segundo modelo económico su tasa de crecimiento 

anual más elevada es en el año 2008 con 54%, pese al contexto internacional 

desfavorable debido a la caída de las cotizaciones de los principales 

productos de exportación del sector minero, por esta razón el Ministerio de 

Minería y Metalurgia propuesto la implementación del “Plan de Emergencia 

Minero”. Este Plan cuenta con acciones específicas destinadas a cada 

subsector minero: minería estatal, mineros medianos y mineros chicos y 

cooperativas mineras. (Ver Anexo: Tabla 6). 

Al mismo tiempo, su nivel más bajo, llego el año 2012 con una tasa de -5% a 

consecuencia de la falta de exploración y desarrollo de nuevas minas como 

San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente, Bolívar y Porco: 

“La baja performance del sector minero se genera en la falta de exploración 

y desarrollo de nuevas minas como San Cristóbal, San Bartolomé, San 

Vicente, Bolívar y Porco, que en conjunto aportan más del 60% de la 

producción minera del país. No hay exploración porque no hay un clima 

adecuado para las inversiones y dependemos de la inversión estatal que es 
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menor, burocrática, poco efectiva y dirigida a proyectos estatales.”57 (Ver Anexo: 

Tabla 7).  

Así mismo, se encuentra que según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística Bolivia creció un 6,15% en 2008 gracias a la expansión de la 

minería, donde la minería fue uno de los sectores que presento mayor 

incidencia en el PIB TOTAL. Llegando al 2009 con máximo aporte de 7%, 

donde a partir de ahí empieza a reducir paulatinamente hasta llegar a un 5% 

durante la última gestión. 

Analizando ambos sectores como en el gráfico 17, la línea de tendencia es 

ascendente para el segundo modelo, por tanto a pesar de las causas que 

provocaron su variación, esta continúa incrementándose: 

“Podría pensarse que con la participación de la COMIBOL en la producción, 

gracias al llamado “Decreto de Nacionalización de Huanuni: 28901” la 

participación de la minería en el PIB se haya potenciado, sin embargo, la 

nacionalización de las minas no es un fenómeno generalizado que responda 

a una política integral del Estado, y lo que ocurrió en Huanuni fue la pugna 

entre trabajadores y cooperativistas que obligó al gobierno a nacionalizar 

todo el yacimiento de estaño del Posokoni. Por otra parte, como se verá más 

adelante, la producción de Huanuni es muy pequeña en relación a la 

producción nacional. Contrariamente, la reforma impositiva minera de la Ley 

3787 de fines de 2007, podría ser un factor que frene la expansión productiva, 

porque, aunque limitada, eleva las regalías e impuestos mineros, que 

desincentivarían la producción. Esto no fue así. Por tanto, el factor decisivo, 

para el salto de la participación de la minería en el PIB en 2008, es más bien 

atribuible a la puesta en marcha de proyectos de empresas privadas 

transnacionales, como son los proyectos San Vicente, San Bartolomé y San 

Cristóbal, todos ellos en la ciudad de Potosí.”58 

                                            
57 Balance de la minería boliviana 2012. Dionisio J. Garzón M. Periódico la Patria viernes,4 de enero 
de 2013 
58 Diagnóstico del Sector Minero. Fundación Jubileo. 2012 Pág. 5 
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Realizando un análisis de los periodos económicos se observa en el grafico 

18 que el sector minero aporta un promedio de 5% en el PIB TOTAL durante 

los 29 años de estudio de la economía de Mercado y durante el Modelo 

Económico Neoliberal alcanza un promedio de 5%  en su participación al PIB 

TOTAL y durante el Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo se 

obtiene un total de 6% de contribución del PIB Sectorial. (Ver Anexo: Tabla 6).  

3.4. RECAUDACIÓN DE LAS REGALÍAS MINERAS 

La regalía viene por el aprovechamiento de los recursos minerales y metales 

no renovables. Es un derecho y una compensación por su explotación, son 

una contraprestación económica establecida por Ley, mediante la cual los 

titulares de concesiones mineras están obligados a pagar mensualmente al 

Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos. 

Están sujetos a los impuestos establecidos con carácter general y pagarán el 

Impuesto Complementario de la Minería. “Simultáneamente a su 

recaudación, estos importes se transferirán automáticamente en un ochenta 

y cinco por ciento (85%) a la cuenta fiscal de la Prefectura del Departamento 

productor y en un quince por ciento (15%) a la cuenta fiscal del Municipio 

donde se localiza el yacimiento mineral”.59 

Por tanto es relevante hacer hincapié en la consistencia en que se realizan 

los pagos por regalías mineras para una mejor comprensión del estudio. 

 

 

 

 

                                            
59 Bolivia: Reglamento para la liquidación y pago de Regalía Minera, DS Nº 29577 
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3.4.1.Recaudación de Regalías Mineras 1985-2013 

Gráfico 19: Recaudación de Regalías Mineras 1985-2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 

El comportamiento de las recaudaciones de regalías mineras para el primer 

modelo económico inicia con 24.109.050 Dólares americanos, al siente año 

disminuye sustancialmente con 2.397 616 Dólares americanos siendo este el 

valor mínimo de recaudación y fluctúa hasta incrementarse el año 1997 con 

11.033.891 Dólares americanos  y culmina el periodo con 14.290. 537 

Dólares americanos con una tendencia creciente. 

Durante el segundo modelo económico comienza con un incremento de 

47.967.166 Dólares americanos, se incrementa hasta llegar a su nivel 

máximo de recaudaciones el año 211 con 167.982.393 Dólares americanos 

y finaliza el periodo con un descenso de 139.909.446 Dólares americanos 

con una tendencia creciente. 
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Las recaudaciones de Regalías Mineras en Bolivia han presentado un 

comportamiento distinto entre los dos modelos, para el primer modelo 

presenta un comportamiento relativamente estable, es decir, que no presenta 

fluctuaciones significativas. 

A partir de 1985 alcanzó su máximo nivel de recaudaciones mineras con 

24.109.050 Dólares americanos y su mínima fue de  2.397.616 Dólares 

americanos el año 1986 y se mantuvo relativamente con leves fluctuaciones  

durante el resto del periodo, en promedio durante todo el periodo se logró 

recaudar 7.992.686,67 Dólares americanos.  

Sin embargo en el segundo periodo de estudio la situación cambia de manera 

sorprendente, a partir del año 2006 las recaudaciones se van incrementando 

con 47.967.166 Dólares americanos, llegando al año 2008 donde se observa 

en el gráfico una leve caída que se recupera el año 2009 para así alcanzar 

su máximo nivel de recaudación el año 2011 con 167.962.393 Dólares 

americanos.  

La recaudación de regalías mineras tiene tendencia creciente debido al nivel 

de los precios y también por el incremento del volumen de producción de 

minerales como del aumento de las cotizaciones internaciones. 

Sin embargo las regalías mineras son muy bajas  a pesar del aumento 

importante de los precios 
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3.4.2.Tasa de Variación Anual de Regalías Mineras 1985-2012 

Gráfico 20: Tasa de Variación Anual de Regalías Mineras 1985-2012 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  
Elaboración propia. 
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con una variación de 45%. 

Durante el segundo modelo económico presenta un incremento de 236% el 
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El crecimiento anual que presenta las regalías mineras durante el primer 
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acrecentó su importancia como productores mineros y como grupo de 

presión…”60 

 Sin embargo también presenta significativas disminuciones con respecto al 

crecimiento anual, es el caso del año 1986 que decreció en un 90% como 

evidencia el gráfico 20. 

La recaudación de regalías mineras tiene tendencia creciente debido al nivel 

de los precios y también por el incremento del volumen de producción de 

minerales como del aumento de las cotizaciones internaciones de los 

minerales. (Ver Anexo: Tabla 9). 

3.4.3. Regalías por Subsector 1985-2013 

Gráfico 21: Regalías por Subsector 1985-2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 
 

En las recaudaciones por concepto de Regalía Minera por subsector en la 

economía de Mercado se observa tres Componentes; la COMIBOL, la 

Minería Mediana y la Minería Chica junto a las Cooperativas. El 

                                            
60Instituto de Investigaciones Socio Económicas. Documento de trabajo Nº 03/’1 Minería y 
Crecimiento Económico. Juan Antonio Morales y José Luis Evia Pág. 14. Agosto 1995 
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comportamiento de los sectores mineros dentro de las regalías en el primer 

modelo presenta variaciones de gran importancia. 

La minería Mediana muestra mayores fluctuaciones, inicia en 1985 con 

8.075.259 Dólares americanos, al siguiente año alcanza su mínima con 

614.765 Dólares americanos, posteriormente se incrementa nuevamente el 

año 1989 con 6.107.694 Dólares americanos y se mantiene así con varias 

fluctuaciones hasta culminar el modelo  con 9.831.406 Dólares americanos 

el 2005. 

Dentro de la minería Chica y Cooperativas que comienza con 5.734.870 

Dólares americanos y al igual que los otros sectores al siguiente año decrece 

bruscamente con 290.815 Dólares americanos, las regalías se recuperan en 

1989 con 2.545.962 Dólares americanos, para luego nuevamente descender 

y encontrar su mínima en 1994 con 58595 Dólares americanos, 

consecuentemente continuo con variaciones y finalizo el modelo con 

4.459.131 Dólares americanos. 

En el grafico N°21, en el caso de la COMIBOL, presenta una tendencia 

decreciente, porque inicia con su máximo nivel de aporte a las regalías con 

10.298.921 Dólares americanos y desciende de manera  vertiginosa al 

siguiente año con 1.492.036 Dólares americanos y se mantiene alrededor de 

ese precio durante los siguientes años, sin embargo entre 2003 y 2005 no 

presentan ningún aporte a las recaudaciones: 

“Hemos recuperado la participación del Estado en la cadena productiva 

minera, restableciendo el rol protagónico de nuestra empresa COMIBOL y 

nacionalizando las empresas Colquiri, Vinto y Huanuni. Al mismo tiempo 

formulamos políticas o<<<<rientadas a fortalecer al sector cooperativista 

minero“(Ver Anexo: Tabla 10) 

La minería mediana, es la que tiene una mayor participación de los tres 

sectores, entre sus variaciones se observa que su mínima es de 612.765 
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Dólares americanos en 1986, una de las causas fue la llamada Relocalización 

donde despidieron a más  de 2,251 trabajadores: 

“En los sectores de la minería mediana y chica se cerraron también varias 

minas estanníferas. Se estima que fueron retirados aproximadamente 2.251 

trabajadores de la minería mediana y 8.192 trabajadores de la minería chica, 

lo que daría un total de 35.198 trabajadores desempleados en la minería 

boliviana”61 

Por otra parte su aporte más elevado de la minería mediana, es en el último 

año de este modelo con 9.831.406 Dólares americanos debido a la 

superación del patrón primario exportados que planteo el gobierno actual: 

“En 2005, la política económica que plantea el MAS ante el fracaso del 

capitalismo de Estado y del neoliberalismo, es la superación del patrón 

primario exportador, ingresando a una nueva era estatal industrializando los 

recursos naturales renovables y no renovables”62 

Durante esta etapa la mayor exportadora de Oro es Inti Raymi. Importa anotar 

que la producción registrada de concentrados de oro de la MCHC entre 2001 

y 2004 fue de 11.682 KF mientras que la exportación fue de sólo 2.183 KF. 

Dentro de la minería chicha y las cooperativas se observa en el grafico 16 

que durante el primer modelo  económico registra 5.74.870 Dólares 

americanos en 1985 que al mismo tiempo representa el valor más elevado 

registrado. Por otra parte también se tiene también el valor mínimo que se 

presenta en 1994  con 58.595 Dólares americanos, los restantes años se 

incrementan pero al mismo tiempo con algunos cambios. (Ver Anexo: Tabla 10) 

 

 

                                            
61LA PATRIA, Perspectiva Minera Viernes, 22 de julio de 2011 
 
62 Fundación Jubileo Diagnostico del Sector Minero 2012 Pág. 6 
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3.4.4. Regalías Mineras por subsector 2006-1012 

Gráfico 22: Regalías Mineras por subsector 2006-1012 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 

En el nuevo modelo económico las regalías por subsector muestran un 

comportamiento más elevado que en el anterior modelo para los tres sectores 

implicados. 
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americanos, y culmina con 7.323.000 Dólares americanos el 2012. 

Para la minería mediana se tiene un incremento bastante elevado, inicia con 

31.815.515 Dólares americanos y al igual que la COMIBOL  su máximo 

aporte realiza el año 2011 con 43.743.118Dólares americanos y finaliza el 

modelo con 91.576.268 Dólares americanos. 

Y para finalizar con esta etapa se tiene a la Minería Chica y Cooperativas que 

presentan un incremento durante este periodo, el 2006 con 16.151.651 
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más elevado el 2011 con 43.743.118Dólares americanos y para cerrar el 

modelo solo desciende hasta  41.010.178Dólares americanos el 2012. (Ver 

Anexo: Tabla 10). 

Al subir su precio y debiendo pagarse una mayor regalía, la situación 

empeoró entre 2005 y 2011 cuando la producción de Oro registrada fue de 

24.707 KF y la  exportación irrisorios 160 KF (el resto salió de contrabando 

junto a la producción no registrada). A los precios anuales correspondientes 

y asumiendo una pureza de los concentrados del 90% y regalía del 7%, entre 

2005 y 2011 se dejó de pagar por regalías 48 M. $us 

3.4.5. Regalías por departamento de Oro 2000-2013 

Gráfico 23: Regalías por departamento de Oro 2000-2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 
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un promedio de 70%, seguido por el departamento de Santa Cruz con un 
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30% y el resto de los departamentos, muestran mínimas participaciones y 

también en algunos casos, simplemente no presentan nada, como los 

departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Pando.  

Asimismo, durante los periodos estudiados la mayor participación hacia las 

regalías fue el 2002 por el departamento de Oruro con un 94%y y para este 

departamento su meno aporte realizo el año 2014 con un 28%. (Ver Anexo: Tabla 

11) 

3.4.6. Regalías por departamento de Plata 2000-2013 

Gráfico 24: Regalías por departamento de Plata 2000-2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 
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Oro, no presentan regalía alguna durante este periodo de estudio, los 

departamentos de Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando. 

Durante todo el periodo, Potosí es el que aporto más con las Regalías  

mineras el 2010 y 2011 con 89%, pese al descenso de los precios minerales 

el 2011. (Ver Anexo: Tabla 12) 

3.4.7. Regalías Mineras por Departamento 2013 Oro y Plata 

Gráfico 25: Regalías Mineras por Departamento 2013 Oro y Plata 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 
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Para el caso de la Plata es una situación diferente porque el departamento q 

muestra mayor contribución es Potosí con 51.134.496Dólares americanos y 

los que no presentan nada son Beni y Pando 

El departamento de Potosí porque cuenta con decenas de yacimientos en 

explotación, es la región que obtiene mayores beneficios por concepto de 

regalías mineras. 

Las empresas mineras que se encuentran en Potosí son: San Cristóbal en la 

provincia Nor Lipez del departamento de Potosí, así como San Bartolomé -

Manquiri, Pamerican Silver (San Vicente) en la provincia Sud Chichas y 

Sinchi Wayra(Porco) en la provincia Antonio Quijarro, por su masiva 

explotación fueron las que más aportaron y aportan en regalías mineras. La 

empresa San Cristóbal prioritariamente explota zinc, mientras Manquiri, 

Panamerican Silver y Porco plomo, plata.(Ver Anexo: Tabla 12). 

3.4.8. Distribución de Regalías Mineras por departamento  de Oro 

2013 

Gráfico 26: Distribución de Regalías Mineras por departamento  de Oro 
2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 
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Observando el grafico  20 la distribución de regalías mineras efectuadas en 

2013 se reparten de la siguiente manera: un 51% abarca La Paz, seguido de 

un 29 %  por parte de Potosí que son los departamentos que  presentan 

mayor cantidad de regalías canceladas por su explotación del mineral, 

seguida de Chuquisaca con 16% y el resto de los departamentos con 

reducidos aportes. (Ver Anexo: Tabla 11). 

3.4.9. Distribución de Regalías Mineras por departamento  de 

Plata 2013 

 

Gráfico 27: Distribución de Regalías Mineras por departamento  de 
Plata 2013 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 
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3.5. RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LAS UTILIDADES 

3.5.1. Recaudación a los Impuestos a las Utilidades 1985-2013 

Gráfico 28 Recaudación a los Impuestos a las Utilidades 1985-2013 

Fuente: Elaboración propia con datos del DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  

METALÚRGICO 1980 – 2013 MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

Elaboración: Propia 
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Los efectos sobre el medio ambiente fueron la causa de la imposición para el 

Impuesto a las Utilidades que fue a partir de 1994 que se pusieron en marcha: 

Es porque en el grafico 25 no se aprecia ningún movimiento1985 hasta 1983 

“…la utilización del impuesto a las utilidades constituye un instrumento 

adecuado que permitiría encontrar un equilibrio entre el abatimiento de las 

externalidades medioambientales y el desarrollo del sector.”63 

El impuesto a las utilidades, representa el 25 por ciento y la alícuota que es 

del 12,5 por ciento sobre utilidades cuando los minerales tienen buenos 

precios. De los gravámenes están exentas las cooperativas por su “carácter 

social” como estipula la Constitución Política del Estado. (Ver Anexo: Tabla 13).  

3.5.2. Tasa de Crecimiento Anual de Recaudación de Impuestos a 

las Utilidades  1985-2012 

Gráfico 29: Tasa de Crecimiento Anual de Recaudación de Impuestos a 
las Utilidades  1985-2012 

 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  

Elaboración: Propia 

                                            
63El impuesto a las Utilidades Mineras y los efectos medio ambientales para las políticas Tributarias. 
Jaime Aranibal del Alcazar. 
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La tasa de Crecimiento Anual de recaudaciones e Impuestos a las Utilidades 

a la Empresas IUE, en el tiempo establecido muestra una variación con una 

tendencia ascendente. En el primer modelo económico existen mayores 

fluctuaciones comparando con el segundo donde las variaciones se hacen 

más cortas. 

Para el primer periodo se observa que, durante los primeros nueve años no 

se efectuaron retribuciones con respecto a los IUE para el sector minero. 

Entonces es a partir de 1995 que se observa las variaciones de la tasa anual 

de crecimiento que inicia con un 956% y el 2003 registro una tasa de 

crecimiento negativa con -15% respecto al año anterior. 

Por otra parte para el segundo modelo se tiene una tasa de crecimiento 

negativa de -28% que representa su mínima variación en 2009 y por el 

contrario al siguiente año muestra su máxima variación con 219% el 2010. 

(Ver Anexo: Tabla 13). 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

La economía de Bolivia tiene una principal fuente de riqueza en la extracción 

y explotación de minerales, sin embargo está ligada a la elevada 

dependencia de las cotizaciones internacionales, por esta razón Bolivia se 

adecua a las condiciones de la demanda mundial de minerales. 

En relación al Desarrollo Productivo, los precios internacionales de los 

minerales son un factor importante para el crecimiento y desarrollo del país, 

como indica el Plan Nacional de Desarrollo del presente modelo económico: 

“El Desarrollo Productivo significa transformar y agregar valor a los recursos 

naturales, considerando tanto la sustentabilidad ambiental, como la 

satisfacción equilibrada de las necesidades humanas, individuales y 

colectivas. Los individuos percibirán una remuneración digna, resultante de 

su trabajo productivo, que permite lograr bienestar para sus familias y 

contribuir con su esfuerzo a la colectividad 

Según los resultados obtenidos durante el proceso de producción de los 

minerales se establece el ingreso a consecuencia de  los precios 

internacionales. 

La demanda de minerales proviene del desempeño industrial de países como 

Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Corea etc., que hacían incrementar o 

disminuir los precios de algunos minerales, sin embargo actualmente el 

enorme desarrollo industrial de China, ha ocasionado el notable incremento 

del precio de todos los minerales, que alcanzo precios máximos históricos. 

De acuerdo al análisis realizado al comportamiento de la variación de los 

minerales preciosos tradicionales oro y plata, se ha evidenciado que por el 

lado del oro, presenta un promedio de 473.22 Dólares americanos la Onza 
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Troy durante los 29 años de estudio, con una tendencia creciente junto a una 

variación promedio de 101%          

Para la plata se observó un comportamiento similar, con una tendencia 

ascendente, un promedio en sus precios de 7.75 dólares americanos la Onza 

Troy y una variación promedio de 124%. 

Por tanto los precios de ambos minerales se han incrementado al pasar de 

los años influyendo así en  el crecimiento y desarrollo de Bolivia, que se 

observa a través de la incidencia del Producto Interno Bruto Sectorial dentro 

del Producto Interno Bruto Total 

4.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

4.2.1. Volumen de producción 

Bolivia es un importante productor internacional de minerales como oro, plata, 

estaño, plomo, zinc, antimonio, tungsteno y bismuto y posee yacimientos, 

probado y no explorados, importantes de litio, hierro y potasio.  

Habiendo realizado un análisis comparativo del volumen de producción de 

los minerales oro y plata, durante los modelos económicos planteados se 

observa: 

En la economía de mercado refleja un comportamiento variante para el oro 

con fluctuaciones que resaltan  bastante en especial durante algunos años, 

alcanzando un promedio de 114020,2 Kilogramos Finos y para el segundo 

modelo con un promedio de 7587, 375 Kilogramos Finos. 

Al mismo tiempo se observa que para ambos modelos económicos, presenta 

una línea de tendencia decreciente durante los 29 años de estudio para el 

Oro, resultado de la baja inversión realizada para proyectos de minería por 

parte del Estado, al agotamiento de las vetas de los yacimientos por falta de 

inversión y a los conflictos sociales, entre otras cosas. 
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Entonces se observa que hubo un considerable nivel de volumen de 

producción dentro de la economía de Mercado para el oro 

”…el volumen producido de oro rebajó de 60 TM, entre los años 2000 y 2005, 

a 46 TM de 2006 a 2011, es decir decreció en 23,3%. El presidente de la 

Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, reconoció que; en 

los últimos años no hubo un aumento real de la producción minera, 

prácticamente en ninguno de los minerales del país hemos mantenido unos 

niveles de producción con ligeros incrementos”.64 

Para la plata refleja un comportamiento diferente, se observa un promedio de 

336212,38 Kilogramos finos en el primer periodo y 1102646,6 Kilogramos 

Finos para el segundo periodo. Por tanto, es evidente que el volumen de 

producción se ha incrementado en el segundo modelo económico, sin 

embargo dentro de ambos periodos, presenta una tendencia creciente debido 

a la relación que tiene con los precios internacionales de los minerales, es 

decir que se ha producido según el nivel de precios para no llegar a tener 

problemas con los costos de operación: 

“Desde 2006, se produjeron 5.900 TM de plata, un 128,4% más que en el 

período pasado 

Según la rendición pública de cuentas del Ministerio de Minería y Metalurgia, 

en términos de volumen la producción minera tuvo un ascenso sostenido en 

todos los casos, excepto en el oro. Entre 2006 y 2011 se produjeron dos 

millones de toneladas métricas (TM) de zinc, un 131,3% más que en el 

período 2000 a 2005”65. 

El 2011 fue considerado por el gobierno boliviano como el año más 

"importante" de las exportaciones de los minerales, debido a que se registró 

la cifra récord de 3.415 millones de dólares que representa el crecimiento en 

                                            
64http://www.comibol.gob.bo/noticia_prensa/1190 
El_volumen_de_la_produccion_minera_subio_18_en_2011 
65http://www.comibol.gob.bo/noticia_prensa/1190 
El_volumen_de_la_produccion_minera_subio_18_en_2011 
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valor del 43 por ciento respecto al 2010, cuando se vendió 2.387 millones de 

dólares 

De acuerdo con datos del Ministerio de Minería, en el periodo 2000-2006 

Bolivia produjo 1,03 millones de toneladas métricas finas (TMF) de zinc, 

estaño, oro, plata, plomo y cobre con un valor de 2.596 millones de dólares.66 

La entidad que está orientada a registrar y controlar la comercialización de 

minerales y metales SENARECOM (Servicio Nacional de Registro y Control 

de la Comercialización de Minerales y Metales), brinda el apoyo y 

asesoramiento a operadores mineros públicos y privados. De esta manera se 

ha evidenciado un mejor control con respecto a los volúmenes de producción 

de Oro y Plata  que se comercializan, a partir de la creación de esta institución 

que fue el 2007 a través del Decreto Supremo Nº 29581, 27 de mayo de 2008. 

4.2.2. Producto Interno Bruto Sectorial  

Realizando un análisis de las fluctuaciones del Producto Interno Bruto 

Sectorial se obtiene la conclusión que durante ambos modelos económicos 

planteados si se presentaron fluctuaciones considerables, sin embargo, 

dentro del primer modelo económico se presentaron mayores fluctuaciones, 

con una tasa de variación de crecimiento promedio de 3% y durante el 

segundo un elevado incremento el 2008 con 54% de variación y una tasa 

promedio para todo el modelo de 10%. 

Pese a la larga tradición minera de Bolivia, tan sólo el 15% de los recursos 

minerales del país han sido explotados hasta la fecha.  

En tal sentido, se observa el comportamiento de la producción minera en 

comparación de la producción total, la experiencia muestra una tendencia 

ascendente, registrándose una producción con una caída de tan solo 988,19 

                                            
66http://www.comibol.gob.bo/noticia_prensa/1376-
Produccion_minera_acapara_exportaciones_de_Bolivia 
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millones de Bs. en 2004 después de 1990 que se produjo un 958,02 millones 

de bolivianos. 

Por tanto, en los años estudiados el PIB del sector acompañó la dinámica de 

crecimiento del resto de la economía. En este sentido cabe destacar que su 

tasa de crecimiento anual promedio para este período fue 5%, siendo la tasa 

de crecimiento del PIB de 3,86%. 

Analizando el comportamiento de las fluctuaciones del Producto interno Bruto 

Sectorial con respecto a la entidad encargada del crecimiento y desarrollo del 

sector, se observa que el Ministerio de Minería y Metalurgia, encargada de 

implementar políticas mineras y metalúrgicas, normar y planificar el 

desarrollo minero nacional, con la participación de diferentes actores de la 

minería, bajo principios de soberanía, autodeterminación, dentro del proceso 

de cambio, en beneficio de los bolivianos, realiza un esfuerzo por cumplir con 

sus objetivos de la institución. 

4.2.3. Recaudación de regalías mineras 

Durante los periodos de estudio se ha logrado diversificar que la 

inconsistencia del pago de las regalías mineras es veraz, debido a que está 

sujeta a los niveles de precio internacional de los minerales y por ende a su 

nivel de producción. Por tanto queda demostrado la inconsistencia a través 

de las fluctuaciones que se observan en las variaciones de las recaudaciones 

de regalías mineras 

 A pesar de que las normas están establecidas para todos aquellos que 

quieran realizar la explotación  de minerales que está regulado por el Servicio 

Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y 

Metales. 

La regalía está sujeta a la escala de precios para cada mineral y se mantiene 

prácticamente inalterada, se beneficia la explotación sin perjudicar la 
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inversión, el pago de las regalías por subsectores es de 25 % minería chica 

y cooperativa, 69 % empresas medianas y solo 6 % COMIBOL.  

Dentro del sector minero el pago de regalías por departamentos existe una 

relación desigual por el valor de producción de cada Departamento que 

influye más en el pago de la renta como Potosí y Oruro son los que más 

reciben el beneficio.  

Durante la investigación realizada se ha llegado a la conclusión de que la 

inseguridad del pago de las regalías mineras afecta a la sociedad, mientras 

sigan una política que se oriente a favorecer el capital extranjero que no 

podrán poner resistencia para frenar los procesos de dominación de las 

grandes empresas transnacionales, causando que el capital se concentre en 

pocas manos a costa de la explotación de algunas comunidades.  

“Las regalías generadas por la explotación de minerales son aún muy bajas, 

considerando que hubo un aumento importante de los precios, y que se ha 

llevado adelante una reforma tributaria. Lo que significa que se sigue 

beneficiando la explotación extranjera, que profundiza el patrón primario 

exportador”.67 

“Si bien los ingresos de las gobernaciones y municipios se incrementaron, 

estos no se introdujeron en fuertes aumentos en la inversión pública 

ejecutada por parte de estas administraciones, por el contrario, los recursos 

excedentes se dirigieron a elevar sus depósitos en la banca privada 

corresponsal, recursos estacionados que postergan el desarrollo local en una 

época en que abundan los recursos regionales.”68 

Las exportaciones récord de los tres minerales permitieron generar para 

Bolivia ingresos en 2011 por las regalías mineras 164 millones de dólares; 

las recaudaciones de impuestos llegaron a 272 millones de dólares. 

                                            
67 DIAGNOSTICO DEL SECTOR MINERO FUNDACIÓN JUBILEO 
68 MEMORIA DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 2011, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  
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4.2.4. Recaudación de Impuestos a las Utilidades 

El Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas IUE es aplicable a empresas 

públicas, privadas y unipersonales, que deben pagar sobre la utilidad neta de 

sus ingresos. Por tanto es imprescindible que esta retribución sea 

considerada para la comercialización de los minerales.  

El pago del impuesto se realiza por una estimación de los resultados de la 

gestión de la empresa minera registrando el pago de la gestión anterior, es 

decir que solo se aumenta el pago según la explotación quitándole al sector 

de la minería su competitividad en el exterior. 

Se aplica conforme se encuentra señalado en el régimen general de tal 

manera de garantizar su acreditabilidad en el extranjero, permitiendo un 

ingreso al Estado y  a la compensación por el costo de explotación de los 

recursos mineralógicos no renovables de las diferentes regiones 

Como se observa en el gráfico 25 se considera la línea de tendencia para 

comparar ambos periodos y se aprecia que a partir del año 1994, la misma 

es creciente durante el resto de los periodos considerados. 

Este pago con el paso de los años fue evolucionando de 0.26 a 180 millones 

de dólares Los impuestos a las Utilidades de las empresas se empezaron a 

cancelar a partir del año 1994 donde a partir del segundo modelo es donde  

experimenta mayor incremento. 

La caída vertiginosa de los impuestos mineros es explicada por la reforma 

que aún no ha eliminado las exenciones e incentivos fiscales para la inversión 

extranjera que se implementaron en el período neoliberal. Es así que el 

Impuesto a las Utilidades y el Impuesto a las Transacciones continúan siendo 

bajas, a pesar de la reforma.69 

                                            
69 DIAGNOSTICO DEL SECTOR MINERO FUNDACIÓN JUBILEO 
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El impuesto a las utilidades mineras debe ser conceptualizado como un 

instrumento de política que permite coadyuvar a establecer los niveles 

adecuados de inversión necesarios para el desarrollo del sector minero y no 

así como un instrumento de uso exclusivo para lograr una mayor generación 

de ingresos fiscales con fines estrictamente presupuestarios. Con su 

estabilidad, se puede lograr no alterar los niveles programados de producción 

de manera que los efectos sobre las externalidades medioambientales 

pueden mantenerse a los niveles actuales e incluso aminorarlos. Por ello, la 

alteración discrecional de las alícuotas con una visión puramente fiscalista, 

puede constituir un error.70 

Sin embargo desde que se empezaron a realizar los cobros del IUE se 

observa que durante el periodo estudiado presenta una tendencia creciente 

en el comportamiento de esta variable por  tanto coadyuva al crecimiento y 

desarrollo de Bolivia. 

4.3. APORTE A LA INVESTIGACIÓN  

Una vez realizado el análisis correspondiente con respecto a los precios 

internacionales de los minerales preciosos tradicionales (oro y plata) en el 

Desarrollo Productivo de Bolivia 1985-2013. El aporte de la investigación  es 

optimizar los mecanismos de Producción a través las políticas que crean las 

instituciones para un mejor rendimiento. Permitiendo el crecimiento y 

desarrollo tanto del sector minero como de todo el país.  

Es importante hacer énfasis que a través de los datos evidenciados se ha 

logrado comprender que realmente no solo  los el volumen de producción 

está influenciado de alguna manera por la cotización de los precios 

internacionales de los minerales, sino también las el PIB Sectorial, la 

recaudaciones mineras y los Impuestos a Las Utilidades las Empresas por 

tanto , todo está relacionado en función a los precios internacionales de los 

                                            
70 IBID 72 
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minerales, permitiendo de esta manera a Bolivia que pueda considerar como 

factores para las decisiones a futuro que beneficien los ingresos del país.  

4.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Habiendo realizado un estudio profundo acerca la variación de los precios 

internacionales de los minerales preciosos oro y plata y luego de haber 

analizado los datos requeridos se ha podido llegar a una terminación 

concreta. 

Asimismo después  de haber analizado las variables correspondientes se 

acepta la hipótesis que dice que “La volatilidad de la variación del precio 

internacional de los minerales ocasiona inestabilidad en los volúmenes de 

producción de los minerales  preciosos tradicionales Oro y Plata.” Por el 

hecho de que al descubrir y explotar un yacimiento importante de minerales 

incrementa su volumen actual y produce una reducción en los precios. 

Como ocurrió el año 2010, el volumen de producción de oro disminuyo a 

6,394 Kilogramos finos de 7,217 Kilogramos Finos el 2009, y su precio se 

incrementó de 739,1 dólares americanos a 931,04 dólares americanos la 

Onza Troy el 2010. 

También ocurre cuando una mina acaba sus reservas explotables, crea una 

baja en la producción global que hará incrementar los precios. En el 2000 el 

precio del Oro disminuyó a 202,91 dólares americanos y el volumen de 

producción se incrementó a 433,592 Kilogramos Finos. 

Otro factor que influye es el hecho que una mina decida incrementar su 

producción a raíz de una mayor eficiencia productiva, de un mayor uso de 

tecnología o de una extracción más intensiva. El aumento de la producción 

rebajara los precios. 

Sin embargo existen otros factores que influyen en la variación de los precios 

como la cotización del dólar, contra las principales divisas incrementa el 

precio de los metales, especialmente preciosos, porque permitiría adquirirlos 
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a un precio más barato o a la inversa, las crisis económicas, la especulación, 

entre otros. 

4.5. APORTE TEÓRICO  

Mediante los resultados obtenidos durante la investigación y relacionándola 

con las teorías planteadas en el capítulo 1 se observa que  en relación al 

precio es la oferta y la demanda las que determinan el precio: 

La concepción de Alfred Marshall de la demanda difiere fundamentalmente 

de la concepción clásica. Para los clásicos, la demanda se refiere a 

cantidades necesarias para satisfacer necesidades particulares. Para 

Marshall la determinación los precios de mercado (y no el precio natural) es 

uno de los principales problemas de estudio, de modo que la demanda toma 

un sitio natural al lado de la oferta. De otro lado, porque la demanda se 

convierte en un concepto general, pertinente para el conjunto de los 

mercados. La demanda (relacionada con la utilidad) y la oferta (que depende 

de los costes de producción) determinan los precios 

Con relación a la Ley de la demanda, donde el paradigma establece que “la 

cantidad de demanda es inversamente proporcional al precio” durante el 

periodo estudiado se ha evidenciado esta teoría en la mayor parte del tiempo 

establecido, es decir, no se cumple estrictamente cada año de cada periodo 

pero si en su mayoría.  

Según la Teoría del Desarrollo Mercantilista que establece que  “La Mayor 

parte de la intervención del Estado se centró en la regulación del comercio 

exterior y el sector manufacturero, considerando como sectores estratégicos 

cuyo desarrollo favorable traería consigo el de otros sectores menos 

estratégicos y dependientes. El papel del en la teoría del desarrollo 

mercantilista es por tanto esencia.71 Tiene una relevante relación con el 

actual modelo económico debido a que la política que aplica este modelo es 

                                            
71 El pensamiento Económico sobre el Desarrollo de los Mercantilistas al PNUD, Antonio Luis Hidalgo 
de Huelva ,Pág. 16, año 1998.  
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el de redistribuir los excedentes económicos de los sectores que producen 

empleo e ingreso para aquellos sectores que son desfavorecidos y aportar al 

crecimiento y desarrollo del país dentro del cual indirectamente también al 

Desarrollo Productivo del país.  

4.6. RECOMENDACIONES 

4.6.1. Recomendaciones generales  

A través del análisis realizado durante este periodo de estudio se ha visto la 

falta de apoyo por parte del gobierno al sector. La producción debe regirse 

por políticas orientadas a mejorar la producción y comercialización donde el 

Estado debe intervenir directamente o a través de contratos de riesgo 

compartido o arrendamiento, aquellas en las que el Estado fomenta a la 

producción de cooperativas para tener mayor competitividad en el extranjero. 

Estas políticas deben ser de fomento, destinada a potenciar a un fondo de 

Inversión Minero, para que no generar pérdidas sino brindando asistencia 

técnica y financiamiento a las cooperativas. 

Los mercados para las exportaciones tradicionales es amplia, sin embargo 

no existen políticas mineras para la industrialización, es recomendable exigir 

una nueva estrategia de exportación que procure la especialización orientada 

al comercio exterior, así resolviendo los equilibrios interno y externo del país. 

Los Precios de los metales son difíciles de predecir, por tanto influye de 

alguna manera en los volúmenes de exportación, entonces es importante 

considerar una mayor importancia a los niveles de exportación y realizar 

políticas que coadyuven al crecimiento y desarrollo del sector. 

Por consiguiente el sector minero dentro la estructura productiva de la 

economía nacional es relevante al cual se debería dar mayor atención e 

intensificar mayores investigaciones respecto de este sector debido a que se 
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trata de una rama altamente estratégico para el crecimiento y desarrollo del 

país. 

Finalmente, la Política Minera, está abierta a todo desempeño productivo, 

bajo reglas de juego que permitan inversiones estatales, privadas y 

extranjeras, asumiendo el papel empresarial adoptando medidas que 

permitan el desarrollo minero en condiciones favorables con garantías de 

operación. 

 

La mejor forma de eliminar la pobreza es generando recursos económicos 

que se reinviertan en otras actividades productivas, aprovechando los precios 

altos y el potencial mineralógico de nuestra Nación 

4.6.2. Recomendaciones específicas 

4.6.2.1. Volumen de Producción 

El volumen de producción debe manejarse por políticas orientadas a mejorar 

la producción y comercialización donde el Estado tiene que intervenir 

directamente o a través de contratos de riesgo compartido o arrendamiento,  

aquellas en las que el Estado fomenta a la producción de cooperativas para 

tener mayor competitividad en el extranjero. Estas políticas deben ser de 

fomento, destinada a potenciar a un fondo de Inversión Minero, para que no 

generar pérdidas sino brindando asistencia técnica y financiamiento a las 

cooperativas. 

4.6.2.2. Producto Interno Bruto 

El Ministerio de Minería y Metalurgia que es la institución que lidera el 

desarrollo de la minería, debería realizar mayores políticas para garantizar la 

transparencia, capacidad técnica, compromiso social, credibilidad, cuidado 

con respeto al medio ambiente, para que así incida en el logro de una 
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sociedad justa y solidaria, a través de la generación de excedentes 

económicos., beneficiando de esta manera a todos los bolivianos. 

4.6.2.3. Regalías 

La Asistencia Técnica, que la Minería Chica pueda recibir del Estado 

mediante el Ministerio de Minería y Metalurgia a través de la COMIBOL 

financiados por APEMIN, podría mejorar la producción de minerales llegando 

a triplicar las exportaciones y las regalías para los departamentos 

productores mejorando sus ingresos en beneficio del país con rédito seguro. 

4.6.2.4. Impuesto a las utilidades de empresas 

El impuesto a las utilidades de empresas se cuestiona bajo los aportes del 

sector minero al Estado, es debido a las bajas tasas implementadas entonces 

la política impositiva minera que se rige por Régimen General de Impuestos 

mismo que  no funciono entonces se deberá aumentar las tasas de impuestos 

y así ajustar a las escalas de precios que fija el impuesto, considerando la 

competitividad de los demás países en el contexto internacional de precios. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Redistribución del Estado  

Fuente: Economía Plural. Publicación Mensual del Ministerio de Economía y Finanzas publicas Año1/ 

N° 1 / Septiembre de 2011  

Anexo 2: Alícuotas. 

La alícuota de la Regalía Minera - RM, se determina de acuerdo con las 

siguientes escalas: 

Oro en Estado natural, pre-concentrado, desperdicios y desechos, 

concentrado, precipitado, amalgamas, granallas, bullón o barra fundida y 

lingote refinado: 
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Oro que provenga de minerales sulfurosos refractarios que requieran alta 

tecnología para su producción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la Plata en pre-concentrados, concentrados, complejos, precipitados, 

bullón o barra fundida y lingote refinado: 

 

 

Cotización oficial del Oro 

por Onza Troy 

(Dólares Estadounidenses) 

 

 

Alícuota (%) 

 

Mayor a 700 

 

7 

 

Desde 400 hasta 700 

 

0.01 (CO) 

 

Menor a 400 

 

4 

 

Cotización oficial del Oro 

por Onza Troy 

(Dólares 

Estadounidenses) 

 

Alícuota (%) 

 

Mayor a 700 

 

5 

 

Desde 400 hasta 700 

 

0.00667 (CO) + 0,33333 

 

Menor a 400 

 

3 
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Cotización oficial de la Plata por Onza 

Troy (Dólares Estadounidenses) 

  

Alícuota 

(%) 

 

Mayor a 8.00 

  

6 

 

Desde 4.00 hasta 8.00 

  

0.75 

(CO) 

 

Menor a 4 

  

3 

 

2 Tablas 

Tabla 1: Minería por Sectores 

 

 

 

MINEROS 

CHICOS Y 

COOPERATIVAS 

MINERAS 

 

 

La caída de los precios, especialmente del zinc, ha 

afectado fuertemente a las actividades de las 

cooperativas mineras y  observa por conveniente crear la 

“Cuenta de Estabilización de Precio de Minerales” con el 

objetivo de cubrir el diferencial entre el precio 

internacional del zinc y el precio mínimo de sostenimiento 

de las actividades de este subsector. 

Adicionalmente, se ha entregado maquinaria y equipo 

(compresoras, perforadoras, retroexcavadoras, bombas, 

etc.) a las cooperativas y mineros chicos de los 

departamentos de Potosí, Oruro, Cochabamba y La Paz. 
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MINERIA 

ESTATAL 

 

 

Para la minería estatal, en el Plan se propone 

incrementar la capacidad de producción del yacimiento 

Huanuni a 1500 toneladas día y del Complejo 

Metalúrgico de Vinto a 1200 toneladas finas mensuales. 

De esta manera se pretende compensar la caída del 

precio del estaño con una mayor producción 

resguardando la fuente de empleo de los casi 5 mil 

empleados. 

 

 

 

MINERIA 

MEDIANA 

 

 

En el corto plazo, las acciones dirigidas a minería 

mediana se enfocan a agilizar la tramitación de 

devolución de CEDEIMS y la derogación del SURTAX. 

Es importante destacar, que el actual régimen tributario 

fue aprobado a mediados del año 2008,  actualmente, el 

sector cuenta con un sistema tributario flexible ante caída 

en los precios de los minerales. 

 

 

 

TODOS LOS 

SUBSECTORES 

MINEROS 

 

 

El Estado se encuentra negociando la apertura de 

mercados para la exportación de la producción y así 

permitir la continuidad de las operaciones mineras. Hasta 

el momento, se ha llegado a un acuerdo preliminar con 

la empresa estatal de las Repúblicas de Corea del Sur, 

misma que ha mostrado su intención de comprar al 

menos 5 mil toneladas de zinc por mes. 
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Tabla 2: Precio de los minerales 

Descripción Oro Plata 

Unidad O.T. O.T. 

1985 384,02 7,34 

1986 436,86 6,48 

1987 512,39 7,2 

1988 481,08 7,17 

1989 406,72 5,76 

1990 384,13 4,84 

1991 327,67 3,58 

1992 329,98 3,78 

1993 345,52 4,14 

1994 368,01 5,08 

1995 367,45 4,99 

1996 367,74 4,93 

1997 325,38 4,57 

1998 282,27 5,32 

1999 267,6 5,01 

2000 202,91 3,52 

2001 205,78 3,32 

2002 236,19 3,51 

2003 276,15 3,7 

2004 310,84 5,05 

2005 331,62 5,45 

2006 460,49 8,6 

2007 528,59 10,16 

2008 662,13 11,38 

2009 739,1 11,14 

2010 931,04 15,33 

2011 1.194,21 26,65 

2012 1.266,82 23,65 

2013 790,8 13,35 

   
 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia. 
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Tabla 3: Tasa de Variación Anual del Precio de Oro y Plata 

Unidad  Oro Plata 

             1.985  0% 0% 

             1.986  37% -21% 

             1.987  268% 61% 

             1.988  74% 63% 

             1.989  -26% 15% 

             1.990  45% 16% 

             1.991    9% 

             1.992  56% -16% 

             1.993  28% 18% 

             1.994  -21% 6% 

             1.995  27% 21% 

             1.996  -21% -10% 

             1.997  -15% 1% 

             1.998  -8% 4% 

             1.999  -100% 5% 

             2.000  2% 3% 

             2.001  3% -6% 

             2.002  -9% 10% 

             2.003  -17% 3% 

             2.004  -26% -13% 

             2.005  27% 3% 

             2.006  9% 13% 

  2.007 -8% 11% 

             2.008  -5% 112% 

             2.009  -14% 19% 

             2.010  -11% -5% 

             2.011  2% -4% 

             2.012  7% -1% 

             2.013  -3% 7% 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia. 
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Tabla 4: Volumen de Producción en Kilogramos Finos 1985-2013 

Descripción Oro Plata 

Unidad 
Kilogramos 
Finos 

Kilogramos 
Finos 

1985 555 111.352 

1986 763 87.859 

1987 2.806 141.881 

1988 4.891 231.766 

1989 3.595 267.086 

1990 5.198 310.543 

1991 1.929.104 337.010 

1992 3.011.678 282.350 

1993 3.866.009 332.768 

1994 3.068.212 352.083 

1995 3.886.154 425.053 

1996 3.069.972 384.384 

1997 2.621.681 387.200 

1998 2.401.054 403.961 

1999 11.787 422.492 

2000 12.001 433.592 

2001 12.395 407.998 

2002 11.257 450.311 

2003 9.362 465.309 

2004 6.951 406.957 

2005 8.801 418.505 

2006 9.628 472.208 

2007 8.818 524.989 

2008 8.405 1.113.764 

2009 7.217 1.325.729 

2010 6.394 1.259.388 

2011 6.513 1.213.586 

2012 6.973 1.205.804 

2013 6.751 1.287.200 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia. 
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Tabla 5: Tasa de Crecimiento Anual del Volumen de Producción de Oro 
y Plata 1985-2013 

Año 
Tasa de  

Crecimiento del Oro 

Tasa de  
crecimiento 
 de la Plata 

             1.985  0% 0% 

             1.986  37% -21% 

             1.987  268% 61% 

             1.988  74% 63% 

             1.989  -26% 15% 

             1.990  45% 16% 

             1.991    9% 

             1.992  56% -16% 

             1.993  28% 18% 

             1.994  -21% 6% 

             1.995  27% 21% 

             1.996  -21% -10% 

             1.997  -15% 1% 

             1.998  -8% 4% 

             1.999  -99,5% 5% 

             2.000  2% 3% 

             2.001  3% -6% 

             2.002  -9% 10% 

             2.003  -17% 3% 

2.004  -26% -13% 

             2.005  27% 3% 

             2.006  9% 13% 

             2.007  -8% 11% 

             2.008  -5% 112% 

             2.009  -14% 19% 

             2.010  -11% -5% 

             2.011  2% -4% 

             2.012  7% -1% 

             2.013  -3% 7% 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia. 
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Tabla 6 Producto Interno Bruto Sectorial, Producto Interno Bruto Total 
y su crecimiento Anual 1985-2013 

Años PIB Sectorial PIB Total % del Total 

1985 712.997 13.842.011 5,20% 

1986 523.058 13.485.735 3,90% 

1987 567.162 13.817.953 4,10% 

1988 676.613 14.219.987 4,80% 

1989 850.860 14.758.943 5,80% 

1990 958.018 15.443.136 6,20% 

1991 992.397 16.256.453 6,10% 

1992 1.002.980 16.524.115 6,10% 

1993 1.090.044 17.229.578 6,30% 

1994 1.090.504 18.033.729 6,00% 

1995 1.191.245 18.877.396 6,30% 

1996 1.134.961 19.700.704 5,80% 

1997 1.141.142 20.676.718 5,50% 

1998 1.134.748 21.716.623 5,20% 

1999 1.079.995 21.809.329 5,00% 

2000 1.096.939 22.356.265 4,90% 

2001 1.063.818 22.732.700 4,70% 

2002 1.066.081 23.297.736 4,60% 

2003 1.073.746 23.929.417 4,50% 

2004 988.186 24.928.062 4,00% 

2005 1.090.312 26.030.240 4,20% 

2006 1.160.314 27.278.913 4,30% 
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2007 1.265.995 28.524.027 4,40% 

2008 1.954.416 30.277.826 6,50% 

2009 2.148.307 31.294.253 6,90% 

2010 2.061.599 32.585.680 6,30% 

2011 2.130.192 34.271.640 6,20% 

2012 2.027.516 36.045.688 5,60% 

2013 (p) 2.085.424 38.487.830 5,40% 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia. 
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Tabla 7 Producto Interno Bruto Sectorial y su Tasa  Anual de crecimiento 
1985-2013. 

Años 

PIB 

Sectorial 

Tasa de  

crecimiento 

1985 712.997 0% 

1986 523.058 -27% 

1987 567.162 8% 

1988 676.613 19% 

1989 850.860 26% 

1990 958.018 13% 

1991 992.397 4% 

1992 1.002.980 1% 

1993 1.090.044 9% 

1994 1.090.504 0% 

1995 1.191.245 9% 

1996 1.134.961 -5% 

1997 1.141.142 1% 

1998 1.134.748 -1% 

1999 1.079.995 -5% 

2000 1.096.939 2% 

2001 1.063.818 -3% 

2002 1.066.081 0% 

2003 1.073.746 1% 

2004 988.186 -8% 

2005 1.090.312 10% 
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2006 1.160.314 6% 

2007 1.265.995 9% 

2008 1.954.416 54% 

2009 2.148.307 10% 

2010 2.061.599 -4% 

2011 2.130.192 3% 

2012 2.027.516 -5% 

2013 (p) 2.085.424 3% 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia. 

 

 

Tabla 8: Regalías Mineras 2005-2013 

Regalías mineras 2005 2013 

Nivel Estatal 0 13 Millones 

Área Privada 10 millones 94 millones 

Cooperativas 4 millones 31 millones 

Fuente informe de gestión 2013 del presidente evo morales Ayma ante la 

Asamblea Plurinacional. Elaboración propia, 
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Tabla 9 : Variación Anual de Regalías mineras 

Año 
Tasa de  
Crecimiento 

1985 0 

1986 -90% 

1987 65% 

1988 64% 

1989 56% 

1990 -6% 

1991 -21% 

1992 9% 

1993 -57% 

1994 31% 

1995 5% 

1996 28% 

1997 78% 

1998 -42% 

1999 15% 

2000 8% 

2001 -17% 

2002 -5% 

2003 -2% 

2004 59% 

2005 45% 

2006 236% 

2007 43% 

2008 37% 

2009 -12% 

2010 46% 

2011 39% 

2012 -17% 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia. 
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Tabla 10: Regaláis Mineras por Subsector 1985-2013 

Año COMIBOL  
Minería 
Mediana 

Minería 
Chica 
 y 
cooperativas 

1985 10.298.921 8.075.259 5.734.870 

1986 1.492.036 614.765 290.815 

1987 421.882 2.822.420 721.981 

1988 1.399.005 3.678.788 1.441.977 

1989 1.493.050 6.107.694   

1990 1.690.88 5.410.250 2.423.735 

1991 1.392.872 4.434.072 1.669.970 

1992 1.664.689 4.760.352 1.721.438 

1993 833.797 2.638.971 67.780 

1994 577.827 3.990.935 58.595 

1995 356.126 4.450.090 63.120 

1996 313.743 5.272.226 629.759 

1997 524.202 7.632.595 2.877.094 

1998 575.800 4.932.345 919.307 

1999 804.528 5.515.012 1.091.393 

2000 672.218 5.945.864 1.378.458 

2001 933 5.661.307 1.008.429 

2002 15.833 5.432.420 898.009 

2003 - 4.848.868 1.381.639 

2004 - 5.823.096 4.055.880 

2005 - 9.831.406 4.459.131 

2006 - 31.815.515 16.151.651 

2007 6.589.514 39.351.438 22.805.441 

2008 6.948.884 65.928.607 21.272.381 

2009 4.903.107 62.742.661 14.968.831 

2010 7.275.194 83.660.826 29.775.190 

2011 9.473.964 114.745.311 43.743.118 

2012 7.323.000 91.576.268 41.010.178 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia 
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Tabla 11: Recaudaciones de Regalías de Oro por Departamento. En Dólares 
americanos 2000-2013 

A
ñ

o
 

C
h

u
q

u
is

a
c

a
 

L
a
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C
o

c
h

a
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a
m
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P
o

to
s
í 

T
a
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a
n

ta
 

C
ru

z
 

B
e
n

i 

P
a
n

d
o

 

2000 0 76.218 0 3.044.666 340 0 357.707 0 0 

2001 0 56.783 0 3.029.590 0 0 250.563 0 0 

2002 0 181.206 0 3.153.891 845 0 8.544 0 0 

2003 0 87.634 0 2.489.412 0 0 296.117 0 0 

2004 0 96.817 0 391.229 26.058 0 869.315 0 0 

2005 0 67.901 0 2.005.748 0 0 1.443.973 0 0 

2006 0 56.281 0 4.621.860 0 0 2.782.643 0 0 

2007 0 38.495 0 4.040.153 0 0 3.914.858 0 0 

2008 0 5.477 0 4.991.351 269 0 4.720.107 0 0 

2009 0 85.225 0 3.699.251 17.296 0 3.392.458 0 0 

2010 0 112.229 0 4.626.131 37.687 0 1.878.543 0 0 

2011 0 110.445 0 5.625.811 44.674 0 881.639 0 0 

2012 0 384.283 0 5.659.390 39.785 0 1.645.256 5 70,199 

2013 0 6.998.161 49.352 4.004.561 175.529 0 2.210.502 203.580 50.816 

 

 
Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia. 
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Tabla 12: Recaudaciones de Regalías de Plata por Departamento. En 
Dólares americanos 2000-2013 

A
ñ
o

 

C
h
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q
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a
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 C
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2000 0 6.136 5.051 627.311 639.142 0 244 0 0 

2001 0 7.139 518 257.252 407.455 0 578 0 0 

2002 0 5.739 0 451.046 643.803 0 9 0 0 

2003 0 6.414 0 297.614 794.672 0 821 0 0 

2004 0 14.238 798 432.136 1.439.762 0 2.978 0 0 

2005 0 4.238 17.285 857.162 1.763.001 0 3.296 0 0 

2006 0 36.733 0 2.675.190 5.175.477 0 5.041 0 0 

2007 0 43.770 119.123 2.610.932 8.285.653 0 6.014 0 0 

2008 0 197.984 203.817 3.639.388 27.086.098 0 8.932 0 0 

2009 0 73.243 91.512 2.707.445 33.138.956 0 5.650 0 0 

2010 0 183.562 338.336 4.711.473 42.358.720 0 5.974 0 0 

2011 0 582.980 577.177 8.088.052 72.671.328 0 144.632 0 0 

2012 0 734.100 420.140 6.535.515 62.527.250 0 1.285.089 0 0 

2013 0 561.277 712.056 6.016.729 51.134.496 56 1.267.731 0 0 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia. 
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Tabla 13: Impuestos a Las Utilidades de las Empresas y su Tasa de Anual de 
Crecimiento 

Año  IUE Variación 

1985 0 0% 

1986 0 0% 

1987 0 0% 

1988 0 0% 

1989 0 0% 

1990 0 0% 

1991 0 0% 

1992 0 0% 

1993 0 0% 

1994 126.944 0% 

1995 1.340.121 956% 

1996 1.104.800 -18% 

1997 617.529 -44% 

1998 3.264.432 429% 

1999 5.831.525 79% 

2000 261.353 -96% 

2001 927.352 255% 

2002 781.320 -16% 

2003 660.250 -15% 

2004 2.454.759 272% 

2005 15.747.009 541% 

2006 18.746.084 19% 

2007 49.563.834 164% 

2008 59.098.435 19% 

2009 42.583.828 -28% 

2010 136.030.654 219% 

2011 226.268.963 66% 

2012 195.450.887 -14% 

Fuente: DOSSIER ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MINERO  METALÚRGICO 1980 – 2013 
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA Elaboración propia. 

 

 

 

  


