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“LA INCIDENCIA DE LA FLUCTUACION DE  PRECIOS DEL 

ESTAÑO EN EL PIB MINERO DE BOLIVIA (1980 – 2013)” 

 

RESUMEN 

La industria minera juega un papel dominante en la economía boliviana,  desde 

sus comienzos la industria del estaño en Bolivia, tuvo que enfrentar problemas 

muy serios. Entre estos el aumento constante de los costos de producción, las 

dificultades en el transporte, inestabilidad laboral, controles de cambio y fuertes 

impuestos sobre la producción y exportación. De este modo, ha enfrentado 

considerables dificultades para mantener su producción. 

En este trabajo se presenta una descripción de la situación económica de la 

minería en Bolivia, en especial los precios del estaño. Para ello se presentan 

algunos indicadores tales como la contribución de la minería al producto 

nacional y al empleo, el volumen y valor de producción de los minerales más 

importantes durante el período 1980 – 2013. Posteriormente se presenta la 

evolución de las exportaciones mineras en dicho período, el comportamiento de 

las inversiones en minería y por último las regalías mineras.  

Se  tomó en cuenta la teoría de los ciclos económicos las cuales se desarrollan 

dados los diferentes autores y escuelas del pensamiento económico. También 

se analiza la información estadística histórica de la minería en Bolivia.  

Con el propósito de sustentar de manera científica y cuantitativa la 

comprobación de la hipótesis propuesta se efectúa el modelaje de los datos a 

partir del uso de instrumentos econométricos.  

Finalmente se plantea las propuestas de largo plazo, mediano plazo y corto 

plazo, las conclusiones y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio sobre el precio del estaño se pretende dar una visión 

objetiva de los problemas económicos que este producto básico genera en la 

economía boliviana. Durante el presente siglo, el estaño ha seguido una 

evolución industrial, política y económica. 

Durante los últimos años la recuperación de los precios del estaño en los 

mercados mundiales ha constituido un elemento fundamental para la 

reactivación de minas realizada por mineros pequeños. También es importante 

para la generación de ingresos, divisas, empleo y bienestar regional del país.  

Las fluctuaciones de precios han tenido fuertes repercusiones en el ingreso 

nacional y en las cuentas del sector público. Las desestabilizaciones del ingreso 

nacional y de los ingresos fiscales, causadas especialmente por las variaciones 

de precio y de producción del estaño, han tenido también un papel importante 

en la historia política de Bolivia. 

La tendencia de los precios del estaño, frecuentemente vario día a día, debido a 

la inestabilidad en que se encontraban los mercados de metales y minerales. 

Esta situación de incertidumbre no beneficia a productores ni consumidores. 

Los países  que dependen de las exportaciones de los minerales son afectados 

por las grandes variaciones de precios. 

La consecuencia de tener continuas fluctuaciones de precios del estaño afecta 

a las economías de países productores y negocios privados, organizaciones de 

productores y consumidores así como organismos internacionales. De esta 

forma nació el Consejo Internacional del Estaño cuyo objetivo principal fue 

buscar una estabilización del precio del metal, a través de la asignación de 

cuotas de exportación a los países productores 
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El sector minero ha sido propulsor del desarrollo en la economía boliviana. Por 

parte de los productos tradicionales el desempeño del sector minero depende 

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

factores externos más importantes se encuentran en primer lugar la volatilidad 

de los precios internacionales, que afecta a la rentabilidad minera 

continuamente, en segundo lugar el crecimiento económico mundial. Los 

factores internos que afectan a este sector económico son: la inestabilidad 

jurídica y la falta de inversión pública al sector minero. 

Además este sector económico tuvo un buen desarrollo en los últimos años, 

pues se produjo un incremento constante de precios influenciado por el entorno 

internacional y por la intervención del Estado a través de la inversión pública 

que permitió que la producción se aumente considerablemente. 

El año 2003 los precios de los principales metales que produce Bolivia han 

experimentado una importante recuperación, lo que alentó la expectativa del 

inicio de un nuevo ciclo minero. La situación planteada en un escenario 

favorable para la industria minera que el país debe aprovechar eficientemente 

para la reactivación de este sector.  

La producción minera en Bolivia en los últimos años, alcanzo niveles 

extraordinarios nunca vistos en la historia del país, esto demuestra la gran 

riqueza minera que tienen nuestros suelos, que bajo una política adecuada 

contribuye a la generación de valor agregado y la mejora de la calidad de vida 

de la población. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Breve Historia de la Explotación del Estaño en Bolivia 

El estaño fue producido en Bolivia, primero como un subproducto de la minería 

de la plata. El  año 1880 comenzó a producirse realmente estaño como tal, y en 

las postrimerías del siglo alcanzaba ya a las 12.000 Ton. En 1925, la 
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producción había crecido, hasta alcanzar tres veces esta cantidad o sean 

32.224 Ton.  Desde esa fecha hasta 1936, Bolivia ocupa el segundo lugar entre 

los grandes productores, y de ahí en adelante el tercer lugar hasta 1941, 

cuando Indonesia ocupo el segundo lugar, para pasar a ocupar el primero de 

1942 a 1947, y en 1948 vuelve al segundo lugar hasta 1951, excepto en 1950, 

cuando Indonesia vuelve a bajar de lugar. Bolivia ocupaba el tercer lugar en 

1952, su producción fue menos en 200 ton que la de Indonesia.1 

El estaño trajo nuevos y poderosos apellidos, Simón I. Patino paradigma del 

capitalismo boliviano, Mauricio Hoschild aventurero que hizo fortuna con la 

minería y Carlos Víctor Aramayo heredero de los Aramayo de Chichas. Los tres 

grandes grupos conocidos como los barones del estaño, controlaron la 

economía boliviana hasta la nacionalización de las minas 1952.2 Su influencia 

sobre liberales y republicanos fue decisiva y forzó las políticas de gobierno en 

favor de sus intereses. 

El crecimiento de la demanda de estaño en el mundo industrializado, desde 

fines del siglo pasado, impulsa la industria minera boliviana de manera 

significativa y los inversionistas extranjeros se interesaban en colocar sus 

capitales en la actividad minera boliviana. La Bolsa de Santiago de Chile es el 

centro recolector de estos capitales, junto a la iniciativa mundial de algunos 

empresarios mineros bolivianos como Don Félix Avelino Aramayo. 

La minería boliviana entorno a la explotación del estaño, desarrolló su actividad 

con cimiento en la Empresa Minera Catavi (EMC), que fue la mina más 

importante del país, inició su explotación a principios del siglo pasado con 

menas estanníferas cuyas leyes de cabeza eran superiores al 10% Sn, pero en 

el año 1965 trabajó con menas de 0.53% Sn. Una tendencia similar se registró 

                                                           
1
 Garcia Flores, Pedro Pablo,”La Mineria en Bolivia” La Paz, Editorial Los Amigos, 1979, Pág. 

50 
2
 Revolución Agraria en el gobierno de Víctor Paz Estensoro 2
 Revolución Agraria en el gobierno de Víctor Paz Estensoro 
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en esos años en todos los principales yacimientos que trabajaba COMIBOL y 

que producía del 65 al 70% de la producción estannífera nacional.3 

La explotación del estaño en las minas del altiplano adquiere notoriedad 

industrial y financiera en el mercado de metales de Londres, entre fines del siglo 

XIX y comienzos del siglo actual. Estos pedidos fueron los españoles que 

pusieron en intensa actividad los yacimientos más ricos y abundantes que 

tenían la cordillera de los Andes en sus regiones centrales, gestando 

exportaciones masivas con destino a las fundiciones alemanas e inglesas. Se 

abrió así, en la industria mundial, la era del estaño. 

La industria minera tenía una tasa de crecimiento negativa, originada por el bajo 

nivel de inversión industrial, creciente rezago tecnológico y de uso intensivo de 

mano de obra, limitado acceso al financiamiento, insuficiente capacidad 

empresarial y, la baja competitividad que fue en gran medida encubierta por un 

periodo de altos precios de minerales y metales en el mercado internacional. 

1.2.2. Breve Historia del Precio del Estaño 

Los precios del estaño varían en los años 30, es por eso que se dio origen del 

Cooperativismo Minero Tradicional en Bolivia se fija entre los años 1929 a 1931, 

“a consecuencia del gran crack norteamericano, que provocó la caída de los 

precios del estaño, dio lugar en el país al cierre de minas y al despido de 

obreros”. Sin embargo, la caída de precios es un factor exógeno para el 

surgimiento de las cooperativas mineras, la estructura interna de la industria 

será determinante. La tecnología que se impuso en los inicios de la era del 

estaño fue intensiva en mano de obra, y creo un mercado de fuerza de trabajo 

dependiente de la minería.4 

Los países productores debido al brusco y prolongado descenso, formaron el 

Consejo Internacional del Estaño (CIE) en 1931, con la finalidad de lograr una 

                                                           
3
 Loredo & Zambrana, “La Mineria del Estaño en los Distritos Mineros del siglo XX.” Pdf. 

4
Federacion Nacional de Cooperativas Mineras, 2001 
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relación adecuada entre la demanda y la oferta mundiales. En la creación y 

funcionamiento del CIE, la figura de Simón I. Patiño fue fundamental en 

consideración a que producía cerca del 50% de la producción boliviana y el 

11% de la producción mundial.  

El Consejo Internacional del Estaño (CIE) constituyo un importante organismo 

para la regulación del precio del Estaño, el 24 de octubre de 1985 se declaró la 

insolvencia del CIE y por ende su muerte, porque los bancos le negaron más 

líneas de crédito, por lo que anuncio la suspensión de compras del estaño y no 

pudo cumplir con sus obligaciones y como consecuencia, se derrumbó el precio 

del estaño, mineral estrella de la minería y de la economía boliviana.5 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. Social 

El sector minero en nuestro país se ha caracterizado por la generación de 

empleos y consecuentemente en la generación de fuentes de ingreso por lo que 

la población tendrá acceso a servicios básicos para la satisfacción de sus 

necesidades. Por ello, no solo el actual sino todos los Gobiernos están en la 

obligación de preservar, promocionar y potenciar este sector, pues los 

beneficiarios de esta actividad son demasiados y en un país donde el 

desempleo es un mal crónico, no asumir esta realidad sería totalmente 

irresponsable. 

1.3.2. Académica 

El estudio de este sector en el ámbito académico es muy importante, dado que 

este sector trabaja fundamentalmente con personas que constituyen en la 

generación de empleos y la venta de minerales al mercado mundial.  

 

 

                                                           
5
 Espinoza, Jorge, “Mineria Estatal ¿Una Historia de Fracasos?”, La Paz Fundacion Vicente 

Pasos Kanki Foro Minero,  Pág. 49 
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1.3.3. Económica 

El presente estudio sobre el precio del estaño pretende dar una visión objetiva 

de los problemas políticos y económicos. El rubro de minería dentro de nuestro 

país se ha constituido uno de los sectores más estratégicos y de gran 

significancia nacional.  

El tema es relevante porque los encargados de difundir información económica 

deben saber de la importancia que tiene esa difusión en la variación de los 

precios, exportación, regalías y exigencia de mayores niveles salariales dentro 

de la economía boliviana. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1 Identificación del problema 

Para la identificación del problema partiremos del estudio de la estructura del 

mercado del estaño, primero del externo luego del interno que consideramos 

adecuados para nuestro tema, después de entenderlos conceptualmente los 

aplicaremos haciendo un análisis del comportamiento en los últimos años para 

luego descender en la problemática central. 

En el periodo de análisis para la presente investigación 1980 – 2013, Bolivia ha 

experimentado variaciones en los precios del estaño, que históricamente ha 

mostrado un comportamiento cíclico, es decir ascensos y descensos bruscos y 

repentinos. 

Las fuertes fluctuaciones de precios del estaño han afectado a la producción el 

mediano plazo. Los convenios internacionales para estabilizar las fluctuaciones 

parecen no funcionar, como lo muestra el fracaso del último convenio 

internacional del Estaño en 1985. La caída del precio del estaño, afecto sobre 

todo a regiones del occidente boliviano con vocación productiva 

tradicionalmente minera como en los departamentos de Potosí y Oruro. 



LA INCIDENCIA DE LA FLUCTUACION DE PRECIOS DEL ESTAÑO EN EL PIB MINERO DE BOLIVIA 
(1980 – 2013)” 

 

 
20 

1.4.2. Formulación del problema 

¿Qué efecto incide la fluctuación  del precio internacional del estaño en el PIB 

minero de Bolivia? 

1.5. HIPÓTESIS 

“La fluctuación del precio internacional del estaño tiene una débil incidencia a 

corto plazo en el PIB minero de Bolivia” 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

Demostrar la incidencia que ocasiona el fenómeno  de la fluctuación de precios  

del estaño en el Producto Interno Bruto Minero de Bolivia en el periodo 1980 – 

2013. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Analizar la participación de la minería en la economía nacional. 

 Estudiar las características del sector minero, en este caso el mineral 

estaño.  

 Describir las exportaciones de minerales en Bolivia. 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.7.1. Método 

Dentro del campo de investigación se hace necesario determinar el método de 

investigación a ser utilizado para la obtención de resultados que logren resolver 

un problema. Debido a las características de la investigación  el  método a ser 

utilizado en la presente investigación es el Método hipotético Deductivo, mismo 

que se define como un proceso del pensamiento en el que de afirmaciones 

generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la lógica. 

(Ir de lo general a lo particular) 
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1.7.2. Técnica 

Los datos serán analizados a través del análisis estadístico, y econometría. 

Para poder observar como la fluctuación de precios incide en el Producto 

Interno Bruto minero.  Se usará la "Recolección de datos cuantitativos” que 

implica: medir variables o conceptos, e instrumentos de medición, con: 

confiabilidad, basada en la estabilidad y consistencia; validez, sustentado en la 

evidencia de la estadística; objetividad, ajustado a determinadas normas. 

1.8. VARIABLES 

1.8.1. Variable Endógena  

Producto Interno Bruto Minero: El PIB es el valor de mercado de todos los 

bienes y los servicios finales producidos dentro de una economía en un periodo 

dado de tiempo. Mide la renta de todos miembros de la economía y, lo que es lo 

mismo, el gasto total en su producción de bienes y servicios.6 

Precios internacionales del Estaño: El precio del mineral es la expresión en 

términos monetarios de la venta de recursos minerales en cualquier estado, 

medido en términos de lo que un  comprador está dispuesto a pagar para 

obtenerlos. Normalmente, los precios se expresan en función de una cantidad 

de dinero. 

Exportación de minerales: Se llama exportaciones a la venta de productos 

nacionales (bienes y servicios) a un mercado extranjero. La realizan unos 

comerciantes llamados “exportadores”. 

Inversión minera: Empleo de los bienes producidos, en un acto de producción. 

Hace referencia a la colocación de capital en una operación o proyecto. Desde 

el punto de vista macroeconómico, también denominada en contabilidad 

nacional formación bruta de capital, es uno de los componentes del PIB. 

                                                           
6
 Mankiw, Gregory N. “Macroeconomía”,  Editorial Antoni Bosch,  Sexta Edición,  Pág. 68 
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1.8.2. Variable Exógena 

Variable ficticia: estas variables representan la incidencia que tiene sobre la 

variable endógena objeto de análisis un fenómeno cualitativo. Habitualmente, a 

la variable ficticia se le asignan dos valores arbitrarios según se dé o no cierta 

cualidad en un fenómeno. Así, se le puede asignar el valor 1 si ocurre un 

determinado fenómeno y 0 en caso contrario.  

1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro N°  1: Variables 

Variable Tipo Dimensión Técnica 

PIB Minero Económico $us 
Dossier del sector minero 
COMIBOL, Ministerio de 
Minería y Metalurgia 

Precio 
internacional 

del Estaño 
Económico $us/KF 

Dossier del sector minero 
COMIBOL, Ministerio de 
Minería y Metalurgia 

Exportación de 
minerales 

Económico $us 
Dossier del sector minero 
COMIBOL, Ministerio de 
Minería y Metalurgia 

Inversión 
minera 

Económico $us 
Dossier del sector minero 
COMIBOL, Ministerio de 
Minería y Metalurgia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.10. DELIMITACIÓN 

1.10.1. Espacial 

El  presente trabajo de investigación toma como objeto de análisis a la economía 

Boliviana, principalmente en al análisis de la evolución de los precios del estaño y 

su efecto en el Producto Interno Bruto Minero de Bolivia. Específicamente el 

estudio se limita en la economía minera   

 

1.10.2. Temporal 

El periodo de estudio para realizar el análisis de los precios del estaño, 

corresponde a la información existente comprendida entre el año 1980 a 2013, lo 
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que suma  un total de 33 observaciones por variable en el modelo, donde la base 

de datos me ayudara a estimar la fluctuaciones que generan los precios del 

estaño. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 
 

2.1. MARCO TEÓRICO  

La aguda recesión por la que han atravesado la mayoría de las economías 

occidentales en los últimos años ha estimulado el reexamen de la teoría de los 

ciclos económicos con el objeto de lograr una mejor comprensión del origen y 

características de este tipo de fenómenos, para con ello promover la 

implementación de políticas efectivas tendientes a superar la crisis. Se ha 

constituido un desafío, por cuanto la duración y profundidad de esta no han 

podido ser explicadas en forma satisfactoria por las teorías existentes. Sin 

embargo, recientes estudios, al respecto, han logrado avances substanciales en 

el diseño de un marco conceptual para explicar dicho fenómeno; también se ha 

presentado una evidencia empírica que apoya adecuadamente los 

planteamientos teóricos.  

2.1.1. Teoría de los Ciclos Económicos   

La definición clásica que se tiene es de Burns y Mitchel (1946) en su libro 

Medición de los Ciclos Económicos. “Los ciclos económicos son un tipo de 

fluctuación que se encuentra en la actividad económica agregada de las 

economías que organizan su trabajo principalmente mediante empresas. Un 

ciclo consta de expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en 

muchas actividades económicas, seguidas de recesiones igualmente generales, 

contracciones y recuperaciones que se mezclan con la fase de expansión del 

siguiente ciclo. La secuencia de las fases es recurrente, pero no periódica.” 

i. Características del ciclo Económico7 

En la figura N° 1, se aprecia la cuatro características más importantes de un 

ciclo económico: 

                                                           
7
 Padilla Aragón, Enrique. “Ciclos Económicos y Políticas de Estabilización” Editorial Siglo XXI 

1967 Pág. 19. 



LA INCIDENCIA DE LA FLUCTUACION DE PRECIOS DEL ESTAÑO EN EL PIB MINERO DE BOLIVIA 
(1980 – 2013)” 

 

 
25 

Figura N°  1: Características del Ciclo Económico 

Fuente: Ciclos Económicos y Política de Estabilización 
Elaboración: Propia  
 

Los  ciclos representan fluctuaciones en la economía y su característica es que 

variables clave como el producto agregado, los productos sectoriales, las 
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utilidades de las empresas, los agregados monetarios, la velocidad del dinero, 

las tasas de interés de corto plazo y el nivel de precios tienden a comportarse 

conjuntamente de un modo sistemático.8  

Los ciclos económicos son fases recurrentes de expansión, crisis, depresión y 

recuperación. El objetivo era determinar qué aspectos de un proceso de 

expansión pueden ser considerados responsables de la subsiguiente crisis, 

como la recuperación es el resultado necesario de una serie de aspectos que 

caracterizan una depresión. 

La forma de intentar comprender el fenómeno de los ciclos en establecer que 

aspectos del funcionamiento de una economía podría generar una evolución 

dinámica de las variables macroeconómicas que generara fluctuaciones no 

estocásticas. 

Llamamos, entonces, ciclo económico a los ascensos y descensos de la 

actividad económica; esto se aprecia o se observa, por ejemplo, en el producto 

interno bruto (PIB). 

El momento de la expansión máxima de la producción durante un ciclo se 

denomina cima, con el cual se inicia un período de recesión (que si es muy 

profunda se denomina depresión), el punto más bajo se conoce como valle o 

sima, luego del cual se desarrolla la etapa de auge, expansión o crecimiento. 

Un ciclo económico completo se extiende desde un valle al siguiente pasando a 

través de una cima. La trayectoria de la variable económica (PIB) posee una 

tendencia que es el resultado de los factores que determinan el crecimiento de 

largo plazo de la economía, se supone que las variables que determinan el ciclo 

poseen escaso efecto sobre esta tendencia, así el ciclo representa las 

desviaciones transitorias alrededor de una tendencia dada. En la figura se 

                                                           
8
 Argandoña Ramiz, Antonio , “Macroeconomía Avanzada I” Volumen 2. Editorial MCGRAW-

HILL, 1997 
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representa gráficamente el patrón del ciclo económico, identificando la cima, el 

valle y la tendencia subyacente del producto. 

Figura N°  2: Patrón del ciclo Económico 

            
                      Elaboración: Propia 
 
2.1.1.1. Fases del Ciclo Económico  

Si bien las fluctuaciones económicas difieren de un país al otro, tanto en su 

regularidad como en su magnitud y en sus causas; por ejemplo los países 

pequeños, fuertemente expuestos al comercio internacional, muestran 

características distintas con respecto a los países de gran tamaño, menos 

dependientes del intercambio, o también, los países que dependen de la 

exportación de materias primas están sujetos a diferentes tipos de shocks que 

los que exportan manufacturas. Además el ciclo económico no siempre se 

produce de una forma tan clara y regular incluso en un determinado país. Es 

posible identificar y anticipar sus fases. 

Usualmente, en la literatura se citan cuatro fases de un ciclo económico: 

 Auge: la producción y el ingreso aumentan. Disminuye el nivel de 

desempleo y aumentan los salarios y beneficios. Aumenta la inversión. 

También aumenta la confianza del consumidor y el optimismo en 

general. 
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 Recesión: El aumento en el uso de los recursos (trabajo, capital, 

recursos naturales, commodities, etc.) que se produce durante el auge, 

generalmente produce un aumento en los niveles de precios. Asimismo, 

suelen producirse burbujas especulativas en mercados de capitales o 

inmobiliarios. Puede llegar un momento en que las tasas de crecimiento 

del producto disminuya, por ejemplo debido a la saturación de la 

demanda para los precios que aumentaron, lo que ocasiona un cambio 

en las expectativas generalmente traen aparejados una disminución en 

las tasas de crecimiento e inversión. 

 Depresión: luego de un período de estancamiento, puede suceder que 

se pase a una caída en los niveles de producción, inversión e ingreso. 

Durante una recesión, al disminuir la inversión y la tasa de crecimiento 

del producto, puede suceder que ciertos sectores se vean muy 

perjudicados. Esto puede estar acompañado por la caída de la tasa de 

interés y de los valores de activos financieros. Luego de un período de 

tiempo, debido a los encadenamientos existentes entre los distintos 

sectores (vía demanda, liquidez, etc.), los problemas se trasladan a otros 

sectores, ocasionando una caída general de la demanda y el ingreso, a 

este período se lo denomina depresión. Durante la depresión las 

expectativas son claramente negativas, y los valores de activos 

financieros pueden caer bruscamente. 

 Recuperación: llega un punto en que la caída de precios, inversión, 

ingreso se frena. En este momento, varios factores pueden 

desencadenar un cambio de expectativas: políticas públicas, 

recuperación del mercado de valores, oportunidades de inversión en 

sectores cuyos precios cayeron durante la recesión, etc.  

Durante la recuperación, la inversión comienza a aparecer nuevamente y así la 

demanda de trabajo y factores, pero la capacidad ociosa existente permite 

lograr que la producción se recupere sin que aumenten los precios y salarios. Si 

este proceso de aumento de la inversión y nivel de precios continúa, llega un 
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momento en que los recursos comienzan a ser escasos nuevamente y los 

precios comienzan a aumentar, por lo que entramos a la fase de auge. 

ii. Clasificación del Ciclo Económico9 

Figura N°  3: Clasificación del Ciclo Económico 
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 Descubierto por Joseph Kitchin 

 Fluctuaciones cíclicas con un periodo de 40 meses 

de duración  
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comerciales o 
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 Estudiado por el economista Clement Juglar en 

1860 utilizando por primera vez series temporales 

de precios, tipos de interes y balance del Banco 

Central. 
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Ciclos de 

Construcción 

 Cambios cíclicos de la inversión de construcción. 

 Duración de 17 a 18 años. 
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Kondratieff 

 Fluctuaciones de Kondratieff  

 Duración de 48 y 60 años 

 Las ondas largas se deben:  

 Innovaciones, explotación de recursos, 
colonización, modificaciones de la técnica, de 
acuerdo con: Spiethoff, Wicksell y Schumpeter. 

 A las guerras y revoluciones, de acuerdo a 
Wantrup 

 Fluctuaciones de la producción de oro y 
movimiento de precios, de acuerdo con Cassel, 
Warren y Person 

Fuente: Ciclos Económicos y Políticas de Estabilización 
Elaboración: Propia 

                                                           
9
 Padilla Aragón, Enrique. “Ciclos Económicos y Políticas de Estabilización” Editorial Siglo XXI 1967 

Pág. 32, 33. 
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2.1.2. Tipología de los Ciclos Económicos  

2.1.2.1. Teoría  Keynesiana  

Existieron algunos desarrollos tendientes a explicar el origen de las 

fluctuaciones económicas a partir de elementos comunes a la teoría moderna. 

Esto se enfatizaba la importancia de los errores de predicción de los agentes 

económicos a consecuencia de inestabilidad en las políticas de la autoridad, 

como una fuente de alteraciones en el nivel de actividad.10 

Está basado en el análisis estocástico de los cambios en la demanda agregada, 

de forma que los ciclos económicos aparecían como situaciones de desequilibrio 

en los mercados. Los ciclos, en consecuencia, surgen como desviaciones 

respecto del equilibrio de Largo Plazo, y pueden tener persistencia debido a la 

existencia de rigideces de precios. Como consecuencia de este tipo de enfoque, 

el Estado a través de políticas activas de demanda agregada podía minimizar las 

desviaciones con respecto a la tendencia. A este tipo de políticas se les suele 

denominar políticas de estabilización.   

2.1.2.2. Modelo Keynesiano  

En la visión de Keynes, la inversión privada es la fuente principal de impulsos 

que desencadenan fluctuaciones económicas; las decisiones de inversión 

dependen de las expectativas sobre la rentabilidad futura, las cuales tienden a 

ser inestables. Su hipótesis fue que las fluctuaciones en la inversión,  

provocada por cambios en los “animals spirits”, conducían a desplazamientos 

en la demanda agregada y, a través de ella, en el producto agregado. Detrás de 

este enfoque subyace el supuesto de rigidez del salario nominal, de modo que 

las fluctuaciones en la demanda agregada se muestran como fluctuaciones en 

el producto, no simplemente como cambios en el nivel de precios. 

                                                           
10

 Entre estos desarrollos destacan los estudios de Friedrich Hayek (1933) 
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El problema es que el conocido multiplicador keynesiano explica el proceso por 

el cual el producto crece ante una expansión en la inversión, pero este 

multiplicador es suave y no provoca ciclos. Debe haber entonces un mecanismo 

de propagación que explique las fluctuaciones cíclicas; aquí aparece el principio 

del acelerador que es una teoría explicativa de los cambios de la inversión, 

sostiene que el nivel de ésta depende del ritmo de crecimiento de la producción.  

Cuando la producción está creciendo, la inversión neta será positiva, mientras 

que será nula cuando la producción se mantiene estable a un determinado 

nivel, aun cuando éste sea elevado. Este principio es un factor desencadenante 

de la inestabilidad económica, ya que cambios en el nivel de producción se 

magnifican en cambios más acusados de la inversión. 

Según los nuevos keynesianos, el ciclo económico tiene su origen en la 

existencia de fallos de mercado concretados en fricciones nominales en la 

demanda o en rigideces reales en los precios. No obstante reconocen que 

oscilaciones en la oferta monetaria provocan fluctuaciones y generan ciclos, de 

forma que el dinero no es neutral. 

2.1.3. Teoría Económica del Precio 

La teoría de los precios representa el núcleo de la teoría económica. La noción 

de precio es el concepto central de la ciencia de la sociedad de mercado: no 

existe ninguna proposición económica que no esté expresada en términos de 

precios. No se trata, por consiguiente, de una teoría particular que tiene un 

objeto específico, como es el caso, por ejemplo, de las teorías de las finanzas 

públicas, del comercio internacional, de las fluctuaciones económicas, o del 

crecimiento, entre otras. 

Desde el punto de vista de la economía, el precio ha sido analizado por las 

diferentes escuelas, pero principalmente por la clásica y la neoclásica y desde 

el punto de vista micro y macro. Los primeros aportes inician con Adam Smith 

(1723-1790), a quien se considera el primer economista, siendo en realidad un 
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filósofo escocés que revolucionó las ideas de la época con su libro La riqueza 

de la naciones, publicado en 1776. Allí analiza los principales problemas de la 

época y formula una serie de herramientas económicas para su entendimiento y 

posible solución. Su planteamiento más importante consistió en demostrar que 

las ideas anteriores, que suponían la existencia de un mercado desordenado y 

sin ley, no eran ciertas, y más bien intentó demostrar lo contrario: los precios 

actúan como una “mano invisible” que orienta los recursos hacia aquellas 

actividades con mayor valor. Los precios permiten a las empresas y a los 

hogares determinar cuánto valen los recursos y con ello orientar sus decisiones 

para su uso eficiente, lo que en ultimas explica la riqueza de una nación. 

Con un enfoque combinado, micro y macro, Misas y otros (2009) afirman que 

“El interés por dilucidar la manera como las empresas fijan sus precios 

comenzó a tomar fuerza en la década de los ochenta, momento en el cual un 

grupo de autores comenzó a percatarse de un hecho estilizado crucial: el 

comportamiento de las empresas con relación a la manera como estas fijan sus 

precios aparentemente determina la forma en que las decisiones de política 

monetaria tasas de interés, dinero e inflación afectan a la economía como un 

todo. Esto va en contra de uno de los postulados centrales de la teoría 

macroeconómica neoclásica, según la cual, el comportamiento de las variables 

monetarias no tiene impacto sobre las variables reales. Esta teoría se basa en 

el hecho de que los cambios en precios no generan costos y por lo tanto se dan 

de manera instantánea. 

Una explicación a este hecho estilizado tomó fuerza a partir de los aportes 

realizados por los economistas neo keynesianos. De acuerdo con estos, una 

explicación a este comportamiento se encuentra en que los precios se demoran 

en cambiar, es decir, son rígidos. En los primeros modelos que recogieron 

explícitamente esa idea se sugería que las interacciones estratégicas entre las 

empresas, las condiciones de costos, las relaciones entre las empresas y sus 
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clientes y los costos de la revisión de las listas de precios, eran razones que 

podían llevar a que los precios no cambiaran tan frecuentemente. 

Es decir: “En este contexto, los economistas han tratado de explicar las 

diferentes causas de las rigideces de los precios y se han puesto de acuerdo en 

aceptar que la política monetaria seguida por una economía, es clave para 

explicar el proceso de formación de los precios y su impacto sobre la actividad 

económica general.” 

2.1.4. Economía Minera  

La economía minera puede definirse como la aplicación de la economía al 

estudio de todos los aspectos del sector minero.11 La economía minera 

entonces es una subdivisión de la economía general. Aunque esto puede 

parecer obvio, plantea la interrogante de ¿qué es la economía? La economía es 

una disciplina que puede clasificarse en tres grandes áreas de interés, a saber: 

Figura N°  4: Clasificación de La Economía Minera 

Elaboración: Propia 

Donde la economía minera es una disciplina bastante poco usual, 

tradicionalmente las especializaciones en economía se han desarrollado en 

líneas funcionales. Por ejemplo, en teoría económica se da atención especial a 

                                                           
11

 Mackaenzie, Brian “Economic Guidelines for Mineral Exploration: Seminar Notes” 1992 
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temas como finanzas públicas, políticas monetarias, comercio internacional y 

consideraciones económicas de la seguridad social. La especialización en 

áreas sectoriales o industriales se encuentra solamente en economía agrícola y 

economía minera, de las cuales la primera es más reconocida que la segunda. 

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

convenientemente como un proceso de suministro por el cual los minerales se 

convierten desde recursos geológicos hasta productos negociables o vendibles.  

Los elementos principales de este proceso se presentan en la figura N° 3. 

Consecuentemente una existencia geológica de minerales (“stock”), que 

constituye el recurso básico, fluye a través de una serie de actividades del 

sector minero que involucran múltiples etapas para suministrar al mercado de 

minerales. 

Figura N°  5: El Sector Minero como un Proceso de Suministro 

 
                                                  Fuente: Elaboración Propia 

La economía minera se centra en este proceso de suministro de materiales 

naturales de origen mineral. Es necesario llevar a cabo varios tipos de 

estimaciones de recursos y reservas para determinar las existencias de 
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minerales existentes y los minerales que potencialmente pueden estar 

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

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

minerales, energía y transporte reflejan la economía global del proceso 

secuencial de conversión.  

Finalmente la economía de los materiales minerales (“commodities”) incluye la 

documentación y proyección de las condiciones del mercado de minerales 

(oferta, demanda y factores de precio) en el contexto del mercado de 

materiales. Entendiendo las características técnicas y económicas básicas del 

sector minero como un proceso de suministro, la economía minera consiste en 

la aplicación de los principios económicos a las distintas áreas de interés 

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

incluyen la formulación de políticas mineras gubernamentales, planificación de 

empresas mineras y la evaluación y optimización de proyectos mineros. 

Obviamente existen interconexiones importantes entre estos campos de 

especialización. Por ejemplo existe una relación biunívoca entre las políticas de 

gobierno y las decisiones corporativas de inversión. 

El rol del sector minero en la economía es encontrar, delinear y desarrollar 

depósitos minerales y entonces extraer, procesar y vender productos obtenidos 

de ellos. Consecuentemente los depósitos minerales son un punto central del 

proceso de suministro mineral (de la minería). Las características económicas 

están definidas por una serie de características técnicas que reflejan, en parte, 

el ambiente geológico asociado con los depósitos minerales. El proceso de 

lograr una producción económica de minerales consiste en una secuencia de 

actividades con múltiples etapas por las cuales los minerales se transforman 

desde un recurso geológico desconocido hasta materiales negociables. 

La existencia física de depósitos minerales en la naturaleza y la demanda de 

materiales minerales (commodities) en la economía doméstica o mundial 

constituye el estímulo básico para el suministro mineral. En otras palabras, lo 
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que mueve la industria minera es la existencia de un negocio minero. Por su 

parte, la selección de ambientes favorables para exploración se basa en la 

combinación de una percepción favorable de los geólogos de exploración y de 

los investigadores de mercado en lo que se refiere a los factores geológicos y 

oportunidades de mercado respectivamente.  

Existen tres tipos principales de riesgos asociados para que se concrete el valor 

esperado:  

Figura N°  6: Riesgos en la Estimación del Valor Esperado de un Recurso 
Mineral 

Elaboración: Propia 

Estos riesgos, individual y colectivamente, presentan desafíos a la ganancia en 

el largo plazo, supervivencia y crecimiento de organizaciones mineras activas 

en el proceso de suministro mineral.  

El primer tipo de riesgo está asociado con el mercado de minerales o metales. 

Típicamente hay un alto nivel de incertidumbre asociado al pronóstico de 

fluctuaciones de corto plazo y tendencias de largo plazo en los precios de los 

productos minerales. Además, en este riesgo hay que agregar el riesgo de 

variaciones de las tasas de cambio de monedas cuando el producto se vende 

en mercados internacionales e inflación. La economía del proceso de 

suministro mineral es altamente sensitiva a los precios.  

RIESGO DE 
MERCADO 

• La sensibilidad de la economia del sumisntro 
mineral a las incertezas del precio de los 
metales. 
 

RIESGO 
GEOLOGICO 

• La incerteza del nivel de ganancia dado un 
descubrimiento de un depósito económico que 
surge de la variabilidad geológica entre 
depósitos. 
 

RIESGO DE 
DESCUBRIMI
ENTO 

• El riesgo asociado con el descubrimiento de 
depósitos minerales. 



LA INCIDENCIA DE LA FLUCTUACION DE PRECIOS DEL ESTAÑO EN EL PIB MINERO DE BOLIVIA 
(1980 – 2013)” 

 

 
37 

Se requiere de flexibilidad en la planificación para poder lidiar con cambios 

inesperados en las condiciones de mercado que inevitablemente ocurren 

durante la vida de las minas. Deben establecerse estrategias corporativas para 

manejar este riesgo una de las cuales es la diversificación de la producción (no 

ser monoproductor) o invertir en depósitos polimetálicos.  

El segundo riesgo surge de la variabilidad en la posible ganancia dado el 

descubrimiento de un depósito económico (yacimiento). No existe un “depósito 

típico” en la naturaleza, de modo que el riesgo potencial, positivo o negativo, 

asociado a la variabilidad de los parámetros geológicos entre depósitos tiene 

importantes implicaciones para la planificación de la empresa 

2.2. MARCO LEGAL 

El sector minero en la economía Boliviana es importante por su aporte al 

Producto Interno Bruto, al empleo y a la generación de divisas, por este motivo 

es fundamental la reactivación y modernización del mismo, tanto desde el punto 

de vista tecnológico como administrativo y legal, por tanto a través de los años 

se dictó normas, leyes, decretos, códigos, etc. Para poder reactivar este sector 

económico importante de Bolivia. 

2.2.1. Marco Institucional y sus Principales Actores  

2.2.1.1. Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) 

El DS 29894 de 7 de febrero de 2009 establece la estructura organizativa del 

Órgano Ejecutivo, en ella se menciona como atribuciones del Ministerio de 

Minería y Metalurgia las de formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de 

desarrollo en materia de prospección, exploración y explotación, concentración, 

fundición, industrialización y comercialización de minerales metálicos y no 

metálicos. Este Ministerio se compone por tres Viceministerios:  

 Política Minera, Regulación y Fiscalización 

 Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico 
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 Cooperativas Mineras. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL: El sector minero estatal 

tiene la siguiente estructura, de acuerdo a la Ley de Minería y Metalurgia: 

Cuadro N°  2: Estructura Institucional del Ministerio de Minería  y 
Metalurgia 

Nivel de Definición de Políticas, 
Fiscalización y Supervisión 

Generales 

 MINISTERIO DE MINERÍA Y 
METALURGIA 

Nivel de Administración 
Superior, Fiscalización y 

Control de las Actividades 
Mineras y Registro Minero 

 AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
ADMINISTRATIVA MINERA 

Nivel de Empresas Publicas 
Mineras 

 CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA 
(COMIBOL) Y EMPRESAS FILIALES Y 
SUBSIDIARIAS 

 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN 
(ESM) 

Nivel de Entidades de 
Servicios, Investigación y 

Control 

 SERVICIO GEOLÓGICO MINERO 
(SERGIEOMIN) 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERO 
METALÚRGICAS(CEIMM) 

 SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y 
CONTROL DE COMERCIALIZACIÓN DE 
MINERALES Y METALES (SENARECOM) 

Nivel de Entidades de Fomento 

 FONDO DE APOYO A LA REACTIVACIÓN 
DE LA MINERÍA CHICA (FAREMIN) 

 FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
MINERÍA COOPERATIVA (FOFIM) 

Fuente: Ley de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia  

 

Desde mediados de 2006, las políticas del Ministerio de Minería y Metalurgia se 

enmarcan en el PND, cuyo objeto es desarrollar un modelo que priorice la 

participación del Estado en proyectos estratégicos, promueva la actividad 

productiva de las organizaciones sociales y comunitarias, y garantice la 

iniciativa privada. 

Para este propósito, se establece en el PND que el Estado: 

i. Incrementará el control y fiscalización de las concesiones mineras. 
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ii. Participará activamente en las actividades de prospección, 

exploración y generación de valor agregado. 

iii. Controlará la comercialización de minerales y metales. 

iv. Implementará un nuevo régimen tributario que incremente los 

ingresos del fisco. 

Dado el contexto internacional desfavorable, debido a la caída de las 

cotizaciones de los principales productos de exportación del sector minero, a 

fines de 2008, el Ministerio de Minería y Metalurgia ha 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). Siendo las 

siguientes, las principales medidas: 

2.2.1.2. Estructura Productiva 

El sector minero en Bolivia, concebido como un sector productivo estratégico 

generador de excedentes, empleo e ingresos, a lo largo de su historia con 

mayor o menor importancia relativa en su evolución ha sido tradicionalmente 

agrupado por las siguientes categorías: 
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Figura N°  7: Principales Medidas de Cada Sector de la Minería 

 
  Fuente: Elaboración en base a Documento Tomo III  Sector Minería, Unidad de Análisis de Políticas Sociales  
y Económicas   
 

2.2.2. Ley de Minería y Metalurgia  

El sector ha sufrido importantes modificaciones, antes llamado Código de 

Minería en 1997(ley N°1777) promulgada en el gobierno de Gonzalo Sánchez 

de Lozada, ahora en la actualidad se conoce como Ley de Minería y Metalurgia 

del  Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  mediante Ley N° 535 de 28 de 

mayo de 2014, que define los términos legales de las diferentes actividades del 

sector minero de Bolivia, entre los que se destacan: 

 Concesiones Mineras: Clasificación, derechos, obligaciones, 

relaciones entre concesionarios, etc. 

 Comercialización de Minerales: Libre e irrestricta.  

 Medio Ambiente: Sujeción a la Ley de Medio Ambiente. 

•La caida de precios, ha afectado fuertemente a las actividades de las 
cooperativas mineras, por lo que se ha visto conveniente crear la "Cuenta 
de Estabilizacion de Precios de Minerales" 

MINEROS CHICOS Y COOPERATIVAS MINERAS 

•En el plan se propone incrementar la capacidad de producción del 
yacimiento Huanuni a 1500 toneladas dia y del complejo Metalurgico Vinto 
a 1200 toneladas finas mensuales.  
•se pretende compensar la caida  del precio del estaño con una mayor 
produccion resguardando la fuente de empleo. 

MINERIA ESTATAL 

 

•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 
mediados del año 2008, por lo que actualmente, el sector cuenta con un 
sistema tributario flexible ante caída en los precios de los minerales. 

MINERIA MEDIANA 

 

•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. 

TODOS LOS SECTORES MINEROS 
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 Sistema Tributario: Forma, montos y plazos de patentes; base 

imponible y alícuotas; destino de la recaudación, etc. 

 Contratos de Riesgo Compartido: Personas jurídicas autorizadas. 

 Rol de COMIBOL. 

 Creación de la Superintendencia de Minas. 

La principal reforma que llevo a cabo esta Ley Minera es la transformación de 

COMIBOL en administradora de contratos, dejando las actividades productivas 

(que fueron su razón de ser desde su creación, el 2 de octubre de 1952) al 

sector privado, sin embargo, a partir de la fecha, COMIBOL tiene la facultad de 

asumir la dirección directa de las actividades mineras y metalúrgicas de los 

grupos mineros nacionalizados. 

La Ley de Minería y Metalurgia se basa en ocho principios que sirven para 

interpretar y aplicar la norma, y estos se resumen en: 

1) Función Económica y Social  

2) Interés Económico Social 

3) Intransferibilidad e intransmisibilidad del área minera  

4) Seguridad jurídica para los actores productivos mineros en toda la 

cadena productiva. 

5) Responsabilidad social en el aprovechamiento de recursos mineros 

en el marco del desarrollo sustentable, orientado la calidad de vida de 

los bolivianos. 

6) Sustentabilidad del desarrollo del sector minero, a través de la 

promoción de inversiones. 

7) Reciprocidad con la Madre Tierra. 

8) Protección  a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación 

de Alta Vulnerabilidad. 

Además la Ley Minera establece los sistemas de dominio respecto a las 

substancias minerales y determina como se adquiere, como se conserva y 
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como se pierde el derecho a aprovechar los yacimientos minerales. Existe un 

sólo una Ley Minera  para todo el país, correspondiendo su aplicación a las 

autoridades nacionales o provinciales según donde estuviesen situados los 

recursos mineros. 

Sus principios jurídicos del código de minería son: 

 Pertenecen al dominio originario del estado las substancias minerales en 

estado natural, hallan en la superficie de la tierra. 

 El estado otorga concesiones mineras a las personas individuales o 

colectivas, nacionales o extranjeras que la soliciten ante la 

Superintendencia de Minas, conforme normas preestablecidas. 

Actividades mineras: 

Una actividad minera se ejecuta de la siguiente manera: 

    Figura N°  8: Clasificación de las Actividades Mineras de Bolivia 

 Fuente: Ley de Minería y Metalurgia  
 Elaboración: Propia 
 

Derechos y obligaciones de los concesionarios. 

 El concesionario minero obtiene el derecho de prospectar, explorar y 

explotar minerales en el perímetro de su concesión. 

 Los concesionarios pueden realizar construcciones, instalaciones, 

sistemas de comunicación y transporte para realizar sus actividades. 

CLASIFICACION 
DE LAS 

ACTIVIDADES 
MINERAS  

Cateo  

Prospección  

Prospección 
Area 

Exploración  

Explotación  Beneficio o 
concentración  

Fundición o 
Refinación  

Comercialización 

Industrialización  
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 Están obligados a cuidar de la vida y la salud de los trabajadores, 

aplicando normas de seguridad e higiene industrial. 

 No deben causar daños a la concesión, a los colindantes ni a la firmeza 

de los terrenos y edificaciones de la superficie. 

2.2.3. Marco Normativo Tributario  

El sistema impositivo en el sector minero se establece en el Código de Minería 

y el Reglamento Tributario del sector (D.S. 24780). Básicamente éste está 

compuesto por el IUE y el ICM. Adicionalmente rigen las siguientes obligaciones 

fiscales: 

 Una alícuota adicional del 25% sobre las utilidades extraordinarias 

 Un impuesto del 12.25% sobre el valor bruto de las remisiones de 
empresas internacionales al exterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2.4. Plan Nacional de Desarrollo  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un elemento articulador de la 

estrategia minera, instrumento que fue aprobado con el D.S. Nº 29272, el 12 de 

septiembre de 2007. 

Para el PND, la estructura de la matriz productiva nacional está formada por 

dos sectores: 

 Patentes 
Mineras 

- Prospección y Exploración: Bs. 325 anuales 
por cuadricula 

- Prospección área: Bs. 50000 por cada licencia 

- Explotación  

Bs. 600 anuales por cuadricula 
a partir de 41 cuadriculas 

Bs. 500 anuales por cuadricula 
de 31 hasta 40 cuadriculas 

Bs. 400 anuales por cada 
cuadricula hasta 30 cuadriculas 
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 Los estratégicos generadores de excedente. 

 Los generadores de empleo e ingresos. 

Los sectores estratégicos están integrados por Hidrocarburos, Minería, 

Electricidad y Recursos Ambientales, que resguardan la nacionalidad porque 

abarcan los recursos naturales, recuperados y reconocidos como patrimonio del 

Estado. Requieren elevadas inversiones en tecnología, son intensivos en capital 

y, a su vez, tienen gran capacidad para generar excedente. Esta característica 

plantea la necesidad de que el Estado sea protagonista del desarrollo mediante 

la creación o refundación de empresas estatales que promuevan el desarrollo 

de estos sectores. 

Ambas actividades estratégicas (hidrocarburos y minería) contribuirán a 

desmontar el colonialismo con la industrialización y aumento del valor agregado 

de la producción y la exploración, e inducirán al cambio del patrón primario 

exportador. En el sector minero, se restablecerá el rol protagónico del Estado, 

con mejor capacidad de producción, control y fiscalización, y mayor 

participación en la renta minera. 

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, viabilizando así una nueva 

visión del sector con un modelo que promueva la actividad minera con 

agregación de valor y contribuya a la industrialización. 

Asimismo, se busca construir el nuevo estado plurinacional, social comunitario 

que redistribuye equitativamente la riqueza, ingresos y oportunidades, para vivir 

Bien. 

Pilares para el desarrollo del sector minero: En la recuperación de la 

soberanía estatal y la recuperación de los recursos naturales el PND da la 
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prioridad al Estado como propulsor principal del desarrollo sin excluir a ninguno 

de los sujetos de la minería tradicional. 

Específicamente el PND, al respecto, señala que se busca “Desarrollar la 

convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad de la Economía 

Estatal, la Economía Comunitaria, la Economía Mixta y la Economía Privada”. 

En consecuencia, los pilares para el desarrollo de la minería son: 

 Nuevo marco jurídico para el desarrollo integral de la minería. 

 Participación del Estado como protagonista y promotor del 

desarrollo de la Minería y Metalurgia. 

 Desarrollo y diversificación del potencial minero metalúrgico del 

país. 

 Fortalecimiento de la minería chica y minería corporativizada. 

 Participación de la comunidad. 

2.2.5. Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) 

La NCPE promulgada el 7 de febrero de 2009 establece las principales 

perspectivas para el sector minero metalúrgico, en el marco de la NCPE, tienen 

que ver de manera general con la clasificación de los recursos naturales 

(RRNN), entre los que se destaca los minerales en todos sus estados, así como 

el suelo, el subsuelo y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles 

de aprovechamiento; los artículos 348, al 358 de la NCPE, hacen referencia a 

los RRNN, estableciendo de manera clara que los RRNN son de carácter 

estratégico, de interés público, de propiedad y dominio directo del pueblo 

boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés 

colectivo.  

Establece además que las actividades de exploración, explotación, refinación, 

industrialización, transporte y comercialización de los RRNN no renovables 

tendrán carácter de necesidad estatal y utilidad pública. 
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La NCPE establece que el Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena 

productiva, a través de la suscripción de contratos mineros tanto con personas 

individuales como colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en 

la Ley. Resaltando que toda riqueza mineralógica que se encuentre en territorio 

boliviano (suelo, subsuelo) son de propiedad y dominio directo del Estado.  

Asimismo, en los Art. 352 y Art. 353 de la NCPE establecen que para la 

realización de procesos de explotación se deberá seguir un proceso de consulta 

libre e informativa en las naciones y pueblos indígenas originarios, respetando 

los procedimientos propios establecidos y promoviendo ante todo la 

conservación de los ecosistemas. Adicional a ello, se establece que el pueblo 

boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del 

aprovechamiento de los recursos explotado. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1. Fases  

Los cambios en la actividad económica determinan , la presencia de distintas 

fases en el movimiento cíclico, fluctuaciones económicas difieren de un país al 

otro, tanto en su regularidad como en su magnitud y en sus causas; por ejemplo 

los países pequeños, fuertemente expuestos al comercio internacional, 

muestran características distintas con respecto a los países de gran tamaño, 

menos dependientes del intercambio, o también, los países que dependen de la 

exportación de materias primas están sujetos a diferentes tipos de shocks que 

los que exportan manufacturas.12 

2.3.2. Fluctuación   

El estudio de las fluctuaciones económicas: en un modelo de oferta y demanda 

agregada. Se basan en el supuesto de que los precios son rígidos a corto plazo y 

flexible a largo plazo13. El modelo nos enseña que las perturbaciones de la 

                                                           
12

 Nava Morales, Eguia Eduardo. Fluctuaciones Económicas. La Paz 
13

 Mankiw, Gregory N. Macroeconomía. España Sexta Edición. Pág. 377   
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economía pueden hacer que la producción se aleje temporalmente del nivel que 

fija el modelo clásico.  

Oscilaciones al alza y a la baja que sufren las cotizaciones de los valores objeto 

de negociación en los mercados financieros. Las  variaciones sufridas por una 

magnitud o variable entre el valor en un momento dado y su valor medio. 

2.3.3. Ciclos Económicos 

Es un conjunto de fenómenos económicos que se suceden en una época o  

periodo determinado. Son los aumentos y descensos recurrentes de la actividad 

global en un periodo determinado. 

Los ciclos económicos son las fluctuaciones del Producto Interior Bruto en torno 

a su tendencia, y las fluctuaciones asociadas de las distintas series económicas 

en torno a sus respectivas tendencias. 

Este componente se caracteriza por oscilaciones cuya duración se sitúa entre 

dos y ocho años. Es un componente de baja frecuencia, similar que la 

Tendencia pero originado por diferentes factores entre los que predominan los 

aspectos de corto plazo o ajuste hacia las sendas de crecimiento. Esta clase de 

movimientos pueden ser caracterizados como la respuesta de los agentes 

económicos a shocks exógenos de diversa índole, tomando como instrumento 

precios o cantidades.  

2.3.4. Minería  

La minería es la actividad basada en la extracción de minerales y materia 

orgánica del suelo y subsuelo de la corteza terrestre, permite la explotación de los 

recursos naturales no renovables.14 

                                                                                                                                                                           

 
14

 Chacon, Emilio. “Geografía Económica del Mundo y de Bolivia” La Paz,  Editorial Don Bosco 
Pág. 94 
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La actividad minera requiere de diversos factores para su explotación, esto genera 

diversas actividades relacionadas, son las siguientes: 

 Inversiones en varios países  

 Tecnología y tecnificación  

 Mano de obra calificada  

 Base económica de varios países  

 Materia prima para la industria automotor, metalurgia, 

petroquímica y otras. 

La minería, como cualquier otra actividad económica, tiene por objeto generar 

excedentes  que compensen el riesgo que asume una empresa (pública o 

privada) al invertir recursos de capital en esta actividad. Así mismo, debe 

contribuir mediante el pago de impuestos y regalías, al financiamiento de los 

gastos públicos en que incurren los gobiernos nacionales y locales.15 

La minería genera beneficios extraordinarios o rentas superiores a cualquier otro 

proceso de producción de bienes y servicios. Debido a tres rasgos que lo 

caracterizan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Jordán, Rolando “Excedente y Renta en la Minería Mediana” La Paz 2010 
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Figura N°  9: Beneficios Generados por la Minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

2.3.5. Regalía Minera  

La Regalía Minera es una contraprestación económica establecida por ley, 

mediante la cual los titulares (también cesionarios) de concesiones mineras 

están obligados a pagar mensualmente al Estado por la explotación de los 

recursos minerales metálicos y no metálicos. 

2.3.6. Producto Interno Bruto  

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo 

que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 
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servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas.16 

2.3.7. Precios 

Es el coeficiente de cambio de las cosas, expresado en términos de un valor 

monetario. Precio es la proporción en que se intercambian el dinero y los bienes 

económicos, es decir, la cantidad de dinero que se puede obtener a cambio de 

un bien. El precio también es el valor expresado en dinero.17 

Figura N°  10: Funciones que desempeña el precio 

 
Elaboración: Propia 

2.3.8. Inversión  

Empleo de los bienes producidos, en un nuevo acto de producción. Consiste en 

bienes que se mantienen para el futuro y, por lo tanto, no son consumidos. Los 

bienes se mantienen, ya sea para la producción de bienes (como es el caso de 

                                                           
16

 www.economia.com.mx   
17

 Bernard, Y. y Colli, J.C.  “Diccionario Económico y Financiero”, Madrid. Cuarta Edición, 1985  
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las máquinas y los edificios), o como productos finales para ser vendidos en el 

futuro.18 

El comportamiento de la inversión nos preocupara especialmente en nuestro 

estudio de las fluctuaciones económicas. Con este fin es necesario distinguir 

entre la inversión pública y la inversión privada:  

a) Inversión Pública 

Es el conjunto de gastos públicos que afectan a la cuenta de capital y que se 

materializa en la formación bruta de capital fijo y de existencia y en 

transferencia de capital a otros sectores.19 

b) Inversión Privada  

La inversión privada es cuando un emprendedor, con capital propio, o de 

accionistas, amigos o de algún inversor, inicia una empresa de cualquier 

actividad lícita, con lo cual crea empleos, gana y paga impuestos. 

2.3.9. Exportaciones 

Una exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio 

nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un 

territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Las exportaciones pueden ser 

cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera de un Estado o bloque 

económico. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. La complejidad de las diversas legislaciones y las 

condiciones especiales de estas operaciones pueden presentarse, además, se 

pueden dar toda una serie de fenómenos fiscales. 

 

                                                           
18

 Barro & Vitorio Grilli con Ramon “Macroeconomía Teoría y Política”, 1997,  Pág.  277 
19

 Zorrilla Arena, Santiago  “Diccionario de Economía”,  Editorial: Limusa, Pág. 192 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
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2.3.10. Producción 

Se llama producción a la actividad que transforma determinados bienes en otros 

que poseen una utilidad mayor. Desde el punto de vista económico, pues, el 

termino producción tiene un significado amplio que el que se da en el lenguaje 

común, en efecto, se debe entender por producción no solamente una 

transformación técnica de determinados bienes en otros distintos, sino cualquier 

otra transformación que conduzca al resultado ante dicho de obtener bienes 

más útiles que aquellos de los que se parte.20 
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 Napolioni, Caludio. “Diccionario de Economia Politica”, Pág. 1377 
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CAPITULO III 

MARCO SITUACIONAL 

 

3.1. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO  
 

3.1.1. Análisis del Sector Real de la Economía 

Este capítulo brinda un panorama general del desempeño económico de la 

minería en Bolivia,  es de gran importancia para el crecimiento del país, en ese 

sentido se verá la influencia que ha tenido en la variables macroeconómicas, 

como son: Producto Interno Bruto, las exportaciones, niveles de inversión, las 

regalías, nivel de empleo del sector minero y las tendencia del precio del 

estaño. 

Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y del Ministerio de 

Minería y Metalurgia, desde 1980 hasta 2013, la actividad minera ha aportado 

en promedio con el 5% al PIB. El mayor aporte del sector al PIB fue en 2008 

con 6.3%, y el menor de 3.7% el año 2004. Desde 1990 a la fecha, el valor de 

las exportaciones mineras ha representado en promedio 28.5% de las 

exportaciones totales y han generado más de 50.000 empleos directos. La 

actividad minera tuvo una fuerte caída entre 1995 y 2004, como consecuencia 

de la disminución de los precios internacionales de los minerales. 

Desde el año 2002 las cotizaciones internacionales de los minerales que Bolivia 

produce se han incrementado notablemente, impulsando un mayor desarrollo 

en el sector, y haciendo factibles algunas operaciones de pequeña escala que 

no resultaban rentables con los precios anteriores. 

Esto se explica principalmente por la diversificación de la producción, de las 

políticas deliberadas para que eso suceda, así como de la propia declinación de 

largo plazo de la producción minera. La declinación minera no ha sido  

semejante, sino que ha estado superpuesta por ciclos expansivos y 

contractivos. 
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3.1.1.1. Aporte del Sector Minero al PIB Nacional 

La minería siempre ha sido caracterizada como uno de los sectores que tiene 

un aporte significativo en el PIB total. Pese a los cambios de políticas 

económicas que hay en el país. 

Se presenta una síntesis de la evolución del sector minero en Bolivia en el 

periodo 1980 – 2013, en este periodo se dieron importantes cambios en el 

rumbo de la política económica que afectaron al sector minero,  en la figura N° 

11 se observa el comportamiento de la producción minera en comparación de la 

producción total, es decir el PIB total. 

La producción minera en comparación de la producción total, es decir el PIB, la 

experiencia muestra una tendencia ascendente, registrándose una producción 

baja en los años 1986 con 523 millones de Bs., 2004 con 988 millones de Bs. 

Figura N°  11: Comportamiento del PIB Total y del PIB Minero  
(En millones de Bs)  
Serie: 1980 – 2013 

Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera (UDAPE), Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) 
Elaboración: Propia  

La contribución de la minería al Producto Interno Bruto ha sido bastante 
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participación en el PIB, obsérvese en la figura N° 12,  al empezar la década de 

los 1980 llegó a 8,19%, después se produjo una constante caída hasta 1986 del 

3,88%, posteriormente se observan leves aumentos, pero hasta 2004 la 

tendencia fue más bien decreciente por la caída de la producción minera, y por 

la diversificación de los sectores económicos. 

Figura N°  12: Participación del Sector Minero en el PIB Total  
(En porcentaje)  

Serie: 1980 – 2013  

Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera (UDAPE), Ministerio de Minería Y Metalurgia (MMM)  
Elaboración: Propia  

En los últimos tres años la participación ha sido inferior al 6% anual, es 

importante mencionar la recuperación actividades mineras, que presentaron un 

crecimiento de 1,36% y una incidencia positiva en el desempeño de PIB. 

Haciendo una comparación entre la tasa de crecimiento del PIB Minero y el PIB 

total, se observa en la figura N° 12, que después de haber divergido 

sustancialmente en el período 1984 - 1990 producto del shock que significó la 

desnacionalización de la COMIBOL, a partir de la segunda mitad de los 90 

ambos se encuentran relativamente correlacionados. 
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Por tanto, en términos de valor agregado, en los últimos 10 años 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 de 1.77%, siendo la tasa de crecimiento del PIB de 3.63%.21 

3.1.1.2. Participación de la Minería en las Exportaciones 

A lo largo de la historia, las exportaciones en Bolivia se han constituido en un 

componente fundamental de la producción interna y del desempeño económico 

del país.  En este marco, los diferentes gobiernos de turno implementaron 

varias políticas para promover el crecimiento y la diversificación de las ventas 

externas. La  actividad exportadora en Bolivia estuvo concentrada, 

fundamentalmente, en los sectores de la minería e hidrocarburos bajo 

propiedad estatal. Los principales productos de exportación fueron estaño y gas 

natural. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, las exportaciones han estado 

concentradas en pocos bienes; situación que se exacerbó en los últimos años 

por el incremento extraordinario de la demanda mundial por minerales e 

hidrocarburos. Este tipo desempeño ha sido cuestionado por dos motivos 

fundamentales. En primer lugar, por la vulnerabilidad macroeconómica frente a 

la variabilidad de los precios de estas mercancías y, en segundo lugar, por el 

relativo bajo valor agregado que generan estas ventas en su condición de 

productos con pocas transformaciones productivas. 

La minería en Bolivia ha estado orientada hacia mercados externos, debido al 

bajo nivel de desarrollo que tiene la industria, principal demandante de los 

minerales producidos. Por tanto, las exportaciones mineras juegan un papel 

fundamental en las exportaciones totales, contribuyendo con un promedio anual 

de 33% durante los años 1990 – 2008.  

                                                           
21

 Machicado, Gustavo Carlos. “Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas”,  Pdf. 
2003 
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Figura N°  13: Contribución del Sector Minero en las Exportaciones 
Totales  

(En millones de $us y porcentajes)  
Serie: 1980 – 2013 

 
Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia  
Elaboración: Propia  
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desarrollo que tiene la industria pesada en Bolivia, especialmente la industria de 

transformación. Para explicar este punto tenemos la siguiente figura. 

La figura N° 13 muestra la gran volatilidad del sector y la influencia de los 

mercados externos, este sector reduce sustancialmente su capacidad 

productiva y las bajas cotizaciones,  registrando una reducción entre 1980 – 

1986. A partir del año 1987 se registraron aumentos en el nivel producción. 

Por lo que su aporte al Producto Interno Bruto es relevante con lo que se 

demuestra la hipótesis. 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 trata de una rama altamente estratégico. 

Figura N°  14: Contribución del Estaño en las Exportaciones Mineras  
(En porcentaje)  

Serie: 1980 – 2013  

 
  Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia  
  Elaboración: Propia 

Se observa en la figura N° 14, las exportaciones de estaño al resto del mundo 

tuvo variaciones debido al cambio de políticas económicas, también a las 
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caídas de los precios del mineral y por los bajos rendimientos de la producción 

de estaño. 

3.1.1.2.1. Exportación de Minerales por Subsectores  

 

Las exportaciones de minerales concentrados de la minería chica y 

cooperativizada aumentaron significativamente en los últimos años, llegando a 

registrar un porcentaje de participación similar a la minería mediana, lo que 

demuestra que la creación de unidades de producción de pequeña escala está 

altamente relacionada con las condiciones favorables del mercado externo. 

Figura N°  15: Exportación de Minerales por Subsectores  
(En Millones De $us)   

Serie: 1990 – 2012  

 
Fuente y Elaboración: Ministerio de Minería y Metalurgia  

La minería cooperativizada ha ido aumentando su importancia en la 

exportación, llegando en 2012 a superar a la minería mediana. 

En materia de exportación de concentrados de la minería chica y cooperativas, 

los principales en la gestión 2012 fueron: el oro con un valor de más de mil 

millones de dólares (Incluye amalgamas y los desperdicios de oro), seguido de 

concentrados de plata con más de 350 millones de dólares y concentrados de 

zinc con más de 205 millones de dólares. 
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3.1.1.2.2. Análisis de las Exportaciones de los Minerales  

En el período 1980 – 2013, los principales minerales de exportación fueron el 

zinc, el estaño, el oro y la plata, similar a lo que ocurría con la producción, que 

en conjunto contribuyeron con 89% de las exportaciones del sector. Las 

exportaciones de minerales en 1980 – 1990 es $us. 555.999, un 62% de las 

exportaciones nacionales, el valor más alto de las exportaciones del sector 

minero y la tasa más alta de participación en las exportaciones nacionales del 

período 1980 – 2013. 

Figura N°  16: Volumen de las Exportaciones de los Minerales  
(En kilogramos finos)  

Serie: 1980 – 2013  

 
Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia 

Como se observa en la figura N° 16, las exportaciones de estaño ha mantenido 

una tendencia decreciente en los periodos 1991 – 2001, la cual se revierte a 

partir del año 2002,  la caída del estaño en las exportaciones totales se debe 

añadir que a lo largo del período 1980 – 1990 se han producido cambios muy 

significativos en la importancia relativa de la cuenta comercial y de la cuenta 

capital en la balanza de pagos. Estos cambios se reflejan también en la oferta 

total de divisas, medida en una base de caja.  
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En el caso del estaño, ha bajado por efecto de algunos problemas que tuvo la 

planta fundidora de Vinto, que afortunadamente ya fueron resueltos.  Otro de 

los minerales que registró una caída en las exportaciones es la plata, cuyo 

principal productor es la empresa Minera San Cristóbal (MSC). La compañía 

enfrentó un paro debido a un conflicto laboral, razón por la cual dejó de producir 

cantidades importantes, de plata, plomo y zinc. 

El mineral que ha tenido un crecimiento importante es el zinc a partir de 1995, 

cuyos volúmenes de producción superan ampliamente al de los otros minerales, 

convirtiéndose por tanto en el principal mineral de exportación. 

Figura N°  17: Valor de las Exportaciones Mineras  
(En millones de $us)  

Serie: 1980 – 2013 

Fuente: Unidad De Análisis De Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

 

La estructura de las exportaciones del sector minero, similar a lo que ocurriera 

con la producción, se detalla en la figura N° 17, también experimentó una 

transformación radical debido a la crisis minera. La recuperación de las 

exportaciones del sector minero se produjo gracias al incremento significativo 

de las exportaciones de zinc y oro. Desde los últimos años de la década de los 
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80, estos dos metales se convirtieron en los principales productos de 

exportación del sector minero de Bolivia.22 

 

Las ventas externas de mineral de estaño cayeron de 29,7 millones de $us, a 

septiembre de 2013, hasta los 14,6 millones a septiembre de este año, según 

los datos INE. En cuanto al mineral de plata la caída fue de 640,4 millones de 

$us a 545,6 millones de $us en el mismo periodo y para el mineral de plomo la 

caída en ventas externas fue de 122,3 millones en septiembre 2013 a 120,6 

millones a septiembre de este año. 

El INE destacó que mientras el mineral de estaño bajó en ventas, las del 

estaño metálico subieron en 13,4 por ciento, destacándose como principales 

países de destino Estados Unidos y China. 

Entre los ascensos destacables está el del zinc, cuyo valor de exportaciones 

subió en 27 por ciento, de 565 millones de dólares a 718,3 millones en el mismo 

periodo. También subió el valor de la exportación de oro, pero es algo que se 

atribuye al mayor control ejercido sobre los exportadores.  

En  el siguiente cuadro se observa el total de la producción del estaño que se 

exporta, la diferencia positiva entre producción y exportaciones puede ser 

destinada al mercado interno o a la acumulación de existencias. Los periodos 

en los cuales las exportaciones son mayores a la producción se explica por el 

hecho de que existen períodos de almacenamiento en que las empresas 

retienen el stock ante la expectativa de aumentos en el nivel de precios en 

períodos siguientes. 

 

 

                                                           
22

 Enriquez, Juan Carlos “Minerales y Desarrollo Sustentable en Bolivia”. Servicios ambientales 
Pdf. 
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Cuadro N°  3: Cantidad y Valor de Exportación de Estaño 
En kilogramos finos y millones de $us 

Serie: 1980 – 2013  

Años 
Estaño 

Kf $us 

1980 - 1989 158.867 2.018.283.729 

1990 - 1999 151.427 871.261.398 

2000 -  2009 153.716 1.401.239.178 

2010 – 2013 68.197 1.521.314.831 

Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia  

El mineral que ha mostrado mayor variabilidad ha sido el estaño, entre 1990 y 

1998, la tasa de crecimiento de las exportaciones fue negativa en 29%, 

mientras que en el periodo 1998 – 2008, ésta fue de 30%. Tanto el 

comportamiento de las exportaciones y de la producción se explican por la 

evolución de precio, el mismo que pasó de ser 2.52 dólares por Libra Fina 

($us/LF) en 1998 a 8.4 $us/LF en 2008 (crecimiento de 233%).23 

3.1.1.3. Contribución de la Minería en las Inversiones  

En la figura  N° 18 se puede ver la participación de la minería en cuanto al total 

de las inversiones, a la inversión privada, y a la inversión pública. Ésta última es 

prácticamente inexistente hasta el año 2007, y desde el 2008 es aún muy baja, 

a pesar de los esfuerzos que hace el Ministerio de Minería, sus montos apenas 

alcanzan para paliar algunos proyectos focalizados principalmente en las 

cooperativas mineras, por lo que es irrelevante para pensar en potenciar con 

ella la minería boliviana. Por tanto, la importancia que cobra la inversión total en 

minería entre los años 2005 a 2008 depende exclusivamente de la inversión 

privada. 

En consecuencia, la minería transnacional participó en promedio, entre los años 

2005 a 2008, del 44% de la inversión privada directa que ingreso al país, la 

misma está focalizada en algunos proyectos. Es así que, el proyecto San 

                                                           
23

 Sanabria Rocha, Mónica “Tomo III El Sector Minero” UDAPE Pdf. 2009 
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Cristóbal, con una inversión aproximada de $us 900 millones hasta el inicio de 

operaciones a máxima capacidad a fines de 2008, y el proyecto San Bartolomé, 

con una inversión aproximada de $us 220 millones hasta el inicio de 

operaciones en mayo de 2008, concentró el 83% del boom de inversiones 

registrado. Esto es una muestra inconfundible del carácter primario exportador 

de la minería boliviana, porque los estímulos provienen de proyectos 

específicos que destinan su producción a la demanda del mercado mundial, sin 

que ello implique una planificación integral de la explotación minera.24 

Figura N°  18: Inversión Pública y Privada en la Minería  
(En millones de $us)  
Serie: 1985 – 2013  

 
   Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia 
   Elaboración: Propia 
 

3.1.1.4. Contribución de la Minería al Empleo  

La actividad minera, en general, se transmite a través de la familia: muchos 

cooperativistas son hijos de mineros, y tienen hermanos, primos o hijos en la 

misma cooperativa. Eso se debe por una parte a la ausencia de fuentes 

                                                           
24

 Fundación Jubileo, “Diagnóstico del Sector Minero ”, Pdf.  2012, Pág. 7 
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alternativas de empleo en las localidades mineras, y por otra parte al prematuro 

ingreso de los jóvenes a la actividad, por ejemplo si el padre fallece los hijos 

jóvenes deben entrar a la mina para sostener a su familia, lo que impide 

estudiar, y “condena” entonces a seguir en la mina por falta de formación en 

otra actividad.25 

Una característica de los mineros actualmente es que gran parte de los 

trabajadores dividen su actividad entre la mina y la agricultura. Eso les permite 

generar otra fuente de ingreso, o por lo menos tener algo para comer, en tiempo 

de cotizaciones bajas o de “mala suerte”. Dejan entonces su actividad minera 

algunas semanas al año, en tiempo de siembra o de cosecha, con permiso 

previo de sus cooperativas. 

La minería no es una actividad que concentre gran cantidad de trabajadores y 

en las últimas dos décadas la participación de la fuerza laboral en minería no ha 

sido superior al 5%. Después de la relocalización el único año que se tuvo una 

importante participación laboral fue 1990 con 4.43%, los siguientes años esta 

participación ha ido cayendo paulatinamente hasta alcanzar una tasa de 1.21% 

el año 2000. 

La evolución de la cantidad de personas empleadas por el sector minero y su 

participación en el empleo nacional es decreciente en todo el período 1990-

2000 con excepción del año 1996, cuando el empleo de la minería creció en 

alrededor de 7%. La tendencia decreciente del empleo del sector minero y de 

su participación en el empleo nacional, es consistente con la tendencia 

decreciente de los valores de producción, de las exportaciones y del PIB 

minero.26 

 

 

                                                           
25

 Minchard, Joselyn “Centro de Documentación e Información Bolivia,  2008 
26

 Enriquez, Juan Carlos “Minería, Minerales y Desarrollo sustentable en Bolivia” 
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       Figura N°  19: Contribución del Sector Minero al Empleo Nacional  
(En porcentaje)  

Serie: 1980 – 2012  

 
  Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
  Elaboración: Propia 

En la figura N° 19, la participación de la minería en el empleo total no supera el 

5% de participación en todo el período observado, a pesar de haber crecido el 

empleo minero entre el 2000 y 2010, en cerca de 64%, de 47.961 a 79.043 

empleos. Lo que sucede es que las tecnologías modernas empleadas en 

minería no son intensivas en mano de obra, es así que, los proyectos de San 

Cristóbal y San Bartolomé, que provocaron el boom de inversión, no logran 

emplear más de 2.000 trabajadores, entre empleo directo e indirecto, que, sin 

embargo, han duplicado la producción nacional de minerales.  

Los aumentos importantes del empleo en los años estudiados corresponden a 

las cooperativas, que son de baja productividad. De todas maneras, no se debe 

evitar la importancia de la fuerza de trabajo empleada en la minería, debido al 

lugar que ocupan en el proceso productivo y por el grado de conflictividad 

latente que representan en la estructura social. 
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EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR MINERO 

Figura N°  20: Empleo del Sector Minero de Bolivia  
 (En porcentaje)  

Serie: 1980 – 2013  

Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgias 
Elaboración: Propia 

Como se observa en la figura  N° 20, desde el punto de vista de la generación 

de empleo, las cooperativas son más importantes que la minería estatal y 

medianas y las empresas mineras chicas. Las cooperativas generan un 

promedio de 72,87% y 85% del empleo del sector minero, la minería estatal y 

mediana entre 11,49% y 6,45%, y la minería chica de 9,20%. Las cooperativas 

son altamente intensivas en trabajo y, por el contrario, poco intensivas en 

capital. En cambio, las mineras grandes y medianas son intensivas en capital y 

poco intensivas en trabajo. Más aun, las mineras grandes son altamente 

intensivas en capital y muy poco intensivas en trabajo. Las mineras chicas 

también son intensivas en mano de obra, pero generan mucho menos empleo 

que las cooperativas. 

La caída de precios mineros en los años 1980 condujo a una reducción de la 

importancia de la minería, y el déficit de empresas mineras estatales finalmente 
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condujo a medidas duras como la llamada relocalización de trabajadores. Los 

costos de producción en las empresas públicas mineras excedían los precios de 

venta de los minerales; en consecuencia, frente a la crisis fiscal y la 

hiperinflación que se vivía, se tuvo que cerrar varias operaciones y despedir a 

cerca de 19,000 trabajadores. Ese contexto de precios bajos de minerales duró 

muchos años (entre 1986 y mediados de los 2000) y significó una lectura 

cautelosa sino pesimista respecto a esta actividad económica.  

Por su naturaleza jurídica, los actores involucrados directamente en la 

producción minera son las empresas privadas, agrupadas en minería Mediana y 

Chica; las sociedades Cooperativas mineras; y, COMIBOL. Sin embargo, su 

heterogeneidad también depende del lugar que ocupan estos actores en las 

diferentes fases del proceso productivo, como son la exploración, explotación, 

concentración, refinación y comercialización. Por otra parte, se identifican a los 

actores afectados por la explotación minera. Y, finalmente está el Estado 

encargado de normar la actividad en el marco de una política minera. 

3.1.1.5. Regalía Minera 

La captación de regalías por la producción de concentrados por subsector, tiene 

la misma estructura que la distribución de la producción y su valor, siendo la 

Minería Mediana que aportó entre los años 2000 a 2010 con el 68,95% del total, 

la Minería Chica y Cooperativa con el 25,38%, y COMIBOL con 5,68%. 

Comparativamente, para el año 2010 la proporción de regalías en relación al 

valor de la producción apenas llega a 4,64% del total, al 5,39% de la Minería 

Mediana, al 3,56% de la Minería Chica y Cooperativa, y al 3,40% de la 

COMIBOL. Como se ve la recaudación por concepto de regalías continúa 

siendo muy baja a pesar de la reforma impositiva del año 2007. 

Se puede distinguir tres etapas en la evaluación de la recaudación de las 

regalías mineras. La primera antes de la aprobación del Código de Minería en 

1997, en la cual se observa una tasa de crecimiento de 16%. Una segunda 
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etapa entre 1997 hasta el 2003, en la cual las recaudaciones del sector 

decrecen debido principalmente al nivel de precios, y la tercera desde 2003 a 

2008 en la cual, la tasa de crecimiento es de 2.872%, que se explica por tanto 

por el incremento del volumen de producción de minerales como del aumento 

de las cotizaciones internacionales. 

De acuerdo a información del Ministerio de Minería y Metalurgia, las 

recaudaciones por concepto de Regalía Minera en 2008 fue de 96 millones de 

$us. Esta recaudación es baja en comparación con la recaudación por concepto 

de regalías en el sector hidrocarburífero que para el mismo año alcanzo a 659 

millones de $us. 

Cuadro N°  4: Regalías Mineras por Subsectores 
En millones de $us 
Serie: 1980 – 2013 

Fuente: Unidad De Análisis De Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

El cuadro N° 4 nos muestra las regalías por subsectores, donde la minería 

mediana tuvo un aporte de  $us. 515.756., la minería chica y cooperativas es de 

$us. 200.521 y el más bajo aporte de regalía con $us. 42.529, esto en los años 

2002 – 2013. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 1980 – 1990 1991 -  2001 2002 - 2013 
TOTAL 

REGALIAS 

COMIBOL 225.800.425 7.716.735 42.529.496 276.046.656 

Min Mediana 92.311.892 55.233.769 515.756.416 663.302.077 

Min Chica y 
Cooperativas 

51.248.442 11.485.343 200.521.449 263.255.234 
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Figura N°  21: Regalías Mineras Por Subsectores 
En millones de $us 
Serie: 1980 - 2013 

 
Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia 

En esta figura se ve el incremento de la minería mediana con un aporte $us. 

43.743 esto en el año 2011, a partir del año 1986, el sector COMIBOL fue 

disminuyendo en el aporte de regalías.  

3.1.2. Sector Productivo de la Minería 

La producción en el sector minero también ha cambiado a partir de la crisis de 

1985. Los minerales explotados más importantes a partir de entonces son el 

zinc, plata, estaño, oro, y en menor medida antimonio y plomo. A lo largo del 

período se han producido incrementos en el zinc, plata y oro, mientras que la 

producción de estaño disminuyó.  En el cuadro N° 5 se observa la producción 

de los minerales más importantes, siendo el zinc el mineral con mayor volumen 

de producción y actualmente con mayor valor de producción también. Si bien la 

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000
1

9
8

0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

R
e

ga
lía

s 
To

ta
le

s 

R
e

ga
lía

s 
p

o
r 

Su
b

se
ct

o
re

s 

COMIBOL Min Mediana Min Chica REGALIAS

Promedio: 1980 - 1986 
48 millones de $us 

Promedio: 2004 - 2012 
82 millones de $us 

Promedio: 1987 - 2003 
6 millones de $us 



LA INCIDENCIA DE LA FLUCTUACION DE PRECIOS DEL ESTAÑO EN EL PIB MINERO DE BOLIVIA 
(1980 – 2013)” 

 

 
71 

producción de estaño se incrementó después de 1986, el valor de dicha 

producción bajó constantemente a lo largo del período.  

La crisis minera de la primera mitad de los años 1980, en especial la del estaño 

en 1985, modificó de forma radical la estructura productiva del sector minero. 

Como secuela de esta crisis, el valor de producción del estaño también se 

desplomó, lo que trajo como consecuencia, el derrumbe del valor de producción 

del sector minero. 

La recuperación de la minería, a partir de 1987 y 1988, significó la 

transformación de su estructura productiva por medio del cambio tecnológico y 

la diversificación de la producción.  

Cuadro N°  5: Volumen de Producción de Minerales 
En Kilogramos Finos 

Serie: 1980 – 2013 

Mineral Unidad 
Acumulado  
1980 - 1990 

Acumulado  
1991 - 2001 

Acumulado  
2002 - 2013 

TOTAL  
ACUMULADO 

Zinc K.F. 573.024.093 1.531.591.013 3.428.108.500 5.532.723.606 

Estaño K.F. 202.822.784 158.611.822 218.860.553 580.295.159 

Oro K.F. 25.507 23.890.047 97.070 24.012.624 

Plata K.F. 2.048.704 4.168.891 10.143.750 16.361.345 

Plomo K.F. 132.053.462 179.631.981 578.103.281 889.788.724 

Cobre K.F. 12.958.027 1.132.720 25.502.076 39.592.823 

Fuente: Unidad de Análisis de Política  Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia 

El volumen de oro se incrementó después de 1992, logrando ingresos 

importantes, que sin embargo sufrieron una leve y constante disminución 

después de 1995. En 1999 la producción de oro disminuyó durante el primer 

semestre del año en comparación al año anterior, por lo que se prevé una 

disminución total. La plata experimentó un constante crecimiento mientras que 

el antimonio más bien mostró una tendencia decreciente. El plomo tuvo una 

tendencia creciente. En cuanto al valor de producción fueron ambos, el zinc y el 
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oro minerales que generaron el mayor valor de producción en el período de 

análisis. 

El volumen de producción de estaño, plata, zinc, plomo, oro y cobre es 

significativo, principalmente en los años 1991 - 2001, cuando experimenta un 

notable crecimiento con respecto al periodo 2002-2013 en términos de volumen. 

Entre los años 2002 - 2013, la producción de estaño  ha ido disminuyendo de 

17.569 Kf. en el 2004 a 15.972 Kf. en el 2007, esta disminución se explica por el 

natural agotamiento de varias minas y la baja inversión de nuevas 

exploraciones. Si bien entre estos años los  precios permitían explotar parajes 

de baja ley, la producción en Bolivia no fue favorable. Es por ello que a partir 

del 2008 la producción de este mineral vuelve a su senda creciente y presenta 

un crecimiento del 12,49% para el 2011, alcanzando un total de producción 

equivalente a 20.372 Kf.  

Figura N°  22: Producción de Metálicos  
 (En kilogramos finos)  

Serie: 1980 – 2013  

 Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia 
 Elaboración: Propia 

A su vez, el valor de la producción minera para la gestión 2010, es más de 

2.590 millones de $us, 27% mayor que el alcanzado en la gestión 2009, y 303% 
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mayor respecto a la gestión 2005. 

Según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), en el periodo 1991-

2001 el país produjo 4.555.729 millones de kilogramos finos de zinc, estaño, 

oro, plata, plomo y cobre con un valor de $us 1.899.026 millones. Sin embargo, 

entre los años 2002 y 2013 el volumen de producción de estos minerales se 

incrementó a 4.260.815 millones de Kf. su valor a $us 19.901.460  millones. 

Cuadro N°  6: Valor de Producción de Minerales 
En Millones de Dólares 

Serie: 1980 – 2013  

Mineral Acumulado 1980 - 1990 Acumulado 1991 – 2001 Acumulado 2002 - 2013 

Total 3.955.029.749 4.555.729.396 19.901.460.334 

Zinc 630.040.863 1.646.673.307 6.636.747.593 

Estaño 2.314.484.461 853.286.037 3.180.446.185 

Oro 344.504.997 1.303.072.195 2.531.049.443 

Plata 559.133.363 649.014.975 6.205.742.622 

Plomo 85.361.307 101.370.119 1.155.159.143 

Cobre 21.504.758 2.312.763 192.315.348 

Fuente: Unidad de Análisis de Politica Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboracion: Propia         

Como se muestra en el cuadro N° 6 el total del valor de la producción minera en 

el periodo 2002 – 2013, llega a la suma significativa de 19.901.460 millones de 

$us, mientras que en el periodo 1980 – 1990 alcanza solo a 3.955.029 millones 

de $us. La producción de estaño también tuvo un resultado significativo en el 

periodo 2002 – 2013 de 3.180.446 millones de $us con respecto al periodo 

1991 – 2001 que solo alcanzo 853.286.037 millones de $us. 

El valor de producción del estaño creció en 117% entre periodos. Pasa de $us. 

429,2 millones (2002 – 2005) a $us. 929,5 millones (2006 – 2009). La minería 

chica y cooperativa creció en 46%. Pasa de $us. 260,5 millones en el periodo 

2002 – 2005 a $us. 380,7 millones entre 2006 y 2009. En el 2009 desciende en 

23% debido a la caída de la cotización. En el caso de la minería mediana y 
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grande el valor de la producción creció en 4%, pues pasa de $us. 168,7 a 175,7 

millones en los mismos periodos de análisis. En el 2009 cae en 48% por el 

descenso de la cotización del estaño y la caída en la producción. 

Cabe destacar que el incremento en la producción de concentrados y metálicos 

se debe a la demanda creciente y sostenida proveniente de Japón, Corea del 

Sur, Bélgica, EE.UU., China, Perú, Suiza y otros, que se han convertido en los 

principales receptores de las exportaciones del sector. 

La producción de metálicos en el país ha llegado al límite de su capacidad 

instalada. Por ello, las principales inversiones públicas que se están llevando a 

cabo permitirán que, hasta mediados del 2011, se amplíe la capacidad 

productiva de las empresas, tal es el caso de la Empresa Metalúrgica de Vinto, 

que con la implementación del Horno Ausmelt incrementará su producción de 

estaño metálico, además de incursionar en la producción de antimonio metálico 

con la rehabilitación de la planta de antimonio.27 

La producción minera al cierre de 2012 tuvo un comportamiento heterogéneo. 

La producción de aquellos minerales que acumulados tienen una ponderación 

que abarca más del 50%, cayó considerablemente (estaño y zinc). 

3.1.3. Características del Estaño 

Este precioso elemento que sirva a la humanidad, es un metal de color 

plateado. El estaño es un elemento químico de símbolo Sn (del latín stannum y 

número atómico 50). Está situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los 

elementos. Se conoce 10 isotopos estables. Su principal mena es la 

casiterita.28Pertenece al grupo de metales básicos. Se funde a 232° centígrados 

y hierve a 2270° centígrados, su gravedad específica es de 7.29, este metal fue 

conocido desde tiempos inmemoriales se han encontrado restos arqueológicos 

en Mesopotamia, Egipto y Roma.  

                                                           
27

 Informe Gestión 2010, Ministerio de Minería y Metalurgia 
28

 Se extrae de la casiterita, que es un mineral compuesto de dióxido de estaño(SnO2) 
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Figura N°  23: Características Principales del Estaño 

 Elaboración: Propia 

En contacto con el aire, el estaño forma una capa que impide la oxidación. Se 

encuentra en muchas aleaciones y se usa para recubrir otros metales 

protegiéndolos de la corrosión. 

3.1.3.1. Usos del Estaño 

En nuestro propósito de señalar el rol que desempeña, y la importancia que 

tiene este metal en la industria mundial, consideramos necesario referirnos 

sobre los principales usos que tradicionalmente la dan las actividades 

económicas. En este sentido señalamos cuatro formas en los que se utiliza 

preferentemente este metal: 

I. Estaño Puro 

Se utiliza en la fabricación de tubos plegables, cañerías, toneles, papel 

estañado, y variedad de condensadores eléctricos. 

 
II. Como material de Revestimiento  

Se usa como protector del cobre, del hierro y diversos metales usados en 

la fabricación de latas de conserva. También se usa en la fabricación de 

utensilios de cocina como calderos, marmitas, equipo de pasteurización. 
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III. Procesos de Aleaciones en los que se utiliza 

Se usa en aleación con plomo para fabricar la lámina de tubos de los 

órganos musicales, soldaduras, que son empleados principalmente por la 

industria automotriz, industria de la plomería, la eléctrica, electrónica y la 

artesanía.  

El peltre es un material que se obtiene de la aleación de estaño, 

antimonio y cobre en diversas proporciones, empleándose en la 

fabricación de fina vajilla, adornos caseros, utensilios plateados, objetaos 

de artesanía y decoración, jarrones y una infinidad de objetos. 

Metal Babbit obtenido de la composición de estaño, antimonio y cobre, 

se utiliza principalmente como material para la construcción de descanso 

de motores a explosión y diesel y como metal antifricción empleándose 

en la fabricación de partes importantes de los motores, carros de 

ferrocarril, tornos mecánicos, grúas, laminadoras y motores diesel. 

Se usa en aleaciones a base de plomo, obteniéndose el material que 

sirve a la industria gráfica, como el metal con los que se producen los 

tipos de imprenta. 

Las aleaciones en base a cobre y a distintas composiciones de este 

metal y estaño, ofrece a la industria una variedad de materiales 

denominados bronces, que son empleados en la elaboración de láminas, 

planchas, varillas, tubos, resortes, que son utilizados para la fabricación 

de una variedad de instrumentos y maquinaria liviana, como en hojas de 

turbinas de maquinaria pesada. 

De la aleación de estaño, plata y mercurio, se obtiene amalgamas 

dentales de diversos tipos, que son utilizados por la medicina dental. 

 
IV. Compuestos de Estaño 

 
Finalmente se obtiene compuestos de estaño, como el óxido de cloruro 

de estaño, materiales que son empleados para la producción de vidrio 

opaco, empleándose también en la industria de la cerámica, de la 

porcelana, los esmaltes y de la seda, materiales que en la actualidad son 
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de menor consumo que en el pasado. 

3.1.3.2. Descripción de los yacimientos de estaño 

Los yacimientos de estaño constituyen uno de los principales recursos no 

renovables del país, tanto por las reservas existentes como por el significado 

económico que representa su explotación. 

El estaño se explota en vetas de casiterita y wolframita asociadas con los 

batolitos graníticos de las cordilleras Real y de Tres Cruces; en el sur del país 

se explota en vetas de estaño-plata y estaño-zinc, asociado con stocks 

porfiríticos. El número de los afloramientos estañíferos alcanza a varios 

centenares. En todo el mundo no existe otra provincia estañífera comparable a 

la boliviana por la extensión e intensidad de su mineralización. 

I. Principales minas de estaño  
 

 Mina Viloco: Provincia Loayza, aproximadamente 70 Km al sudeste de 

la ciudad de La Paz. La mina se encuentra en la cordillera Tres Cruces a 

una altitud de 4250 m y pertenece a la Corporación Minera de Bolivia. 

Cerrada desde 1990. 

 Mina Caracoles: La Empresa Minera Caracoles, dependiente de la 

Corporación Minera de Bolivia, se encuentra en la provincia Inquisivi del 

departamento de La Paz, a unos 13 Km al NO de Quime. Esta empresa 

cuenta con las minas Argentina, Pacuni y Carmen Rosa. 

 Mina Colquiri: Provincia Inquisivi del departamento de La Paz, 70 Km al 

norte de la ciudad de Oruro. Las vetas tienen una longitud de 400 a 1500 

m y alcanzan profundidades de 120 a 460 m El ancho varía entre 0,20 y 

3,0 m generalmente es de 1,50 m. 

o La mineralización de origen hidrotermal rellenando fisuras, 

consiste principalmente de esfalerita (marmatita), pirrotina, pirita, 

arsenopirita, casiterita, estanina, magnetita, marcasita, cuarzo, 

siderita y fluorita con cantidades más pequeñas de galena, 
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calcopirita, topacio, turmalina y dickita. Los minerales económicos 

son casiterita y esfalerita. 

 Provincia Polimetálica de Colquiri - La Serena: Situada en la provincia 

Inquisivi del departamento de La Paz. Varios yacimientos filonianos de 

estaño-zinc-plomo-plata (distrito de Colquiri, La Serena, Caxata y otros) 

de tipo hipo a mesotermal predominan al sur y están relacionados al 

fallamiento transversal de los estratos del Paleozoico Inferior. Estos 

filones tienen hasta 1500 m de longitud, casi 500 m de profundidad y, en 

forma individual de 1,5 m a 3 m de potencia Se puede observar en 

lugares estructuras en rosario. 

 Mina San José de Oruro: San José está situada en la misma ciudad de 

Oruro. Es una de las minas más antiguas de Bolivia. Fue cerrada en 

1994. 

 Mina Llallagua Siglo XX: Provincia Bustillos del departamento de 

Potosí. Constituye uno de los depósitos primarios de estaño más 

grandes del mundo. La mina está a 80 Km al sudeste de la ciudad de 

Oruro y pertenece a la Corporación Minera de Bolivia. La mina recibe 

indistintamente el nombre de Llallagua o Siglo XX. En 1986 dejó de 

operar por el descenso del precio del estaño. 

o El yacimiento se localiza en la parte central de la cordillera 

Oriental. Geológicamente se trata del cierre estructural de un 

estrecho anticlinal, donde se presentan grauvacas de edad 

silúrica, las cuales están intruidas por un stock subvolcánico de 

composición pórfido-cuarzoso, denominado La Salvadora y cuya 

edad, según dataciones por K-Ar varía de 9.4 Ma y 21 Ma Este 

stock ha sufrido una fuerte alteración hidrotermal, presentando 

granos de cuarzo corroídos, cloritización, sericitización y 

parcialmente turmalinización. 

 Mina Huanuni: Provincia Dalence del departamento de Oruro, a 50 Km 

al sudeste de la ciudad. Pertenece a la Corporación Minera de Bolivia. 

o Huanuni es una de las minas más grandes y productivas del país. 
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Geológicamente, en el área del yacimiento, afloran rocas de la 

formación Llallagua, consistentes en cuarcitas areniscas y pizarras 

luego la formación Uncía con pizarras y la formación Morococala 

con rocas dacíticas. 

 Minas Avicaya Totoral: Se hallan ubicadas en la provincia Poopó del 

departamento de Oruro aproximadamente 60 Km hacia el SE de la 

ciudad. 

o Estas dos minas, presentan rocas silúricas que conforman un 

anticlinal regional, en cuyo flanco occidental se alojan las 

estructuras mineralizadas. Por otra parte, se observan los stocks 

de Chualla Grande, China Chualla y algunos diques. 

3.1.3.3. Producción de Estaño por subsectores de la Minería  

En el valor de la producción existe una fuerte influencia de la evolución de los 

precios, sin embargo, para tener un cuadro completo de la marcha de la minería 

se debe observar con atención la producción física. Precisamente en este 

sentido se presenta el Cuadro Nº 7 que muestra la información por subsector. 

La producción de concentrados por subsectores entre los años 2000 a 2010. 

Obsérvese que hasta 2004 la producción total se mantiene casi constante; hay 

incrementos moderados los tres años siguientes, debido al incentivo de precios, 

que principalmente impulsa la producción de la  Minería Chica y Cooperativa; y, 

se duplica en 2008 gracias a los nuevos proyectos de la Minería Mediana: San 

Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente. 

Es de notar que los incrementos de producción entre la Minería Chica y 

Cooperativa, responde al incremento de precios, y se dan gracias al aumento 

de la intensidad del trabajo con la misma tecnología de pequeña escala. 

Mientras que el aumento de la producción provocado por la Minería Mediana se 

da gracias a la implementación de una tecnología de explotación masiva con el 
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empleo de escasa fuerza de trabajo, y no responde directamente al alza de los 

precios. 

De esta manera, la Minería Mediana concentró en el período estudiado el 

73,23% de la producción total, la Minería Chica y Cooperativa concentró el 

25,42%, y la COMIBOL escasamente alcanzó el 1,35%.29 

Se muestra el desempeño y la realidad de la minería boliviana en general y de 

los sectores mineros en particular, en el período 1952 – 2013, destacando el 

liderazgo de COMIBOL hasta 1985 en que se derrumbó el precio del estaño y 

desde 1986 a la fecha de la Minería Mediana y se resalta el inusitado avance 

productivo de la Minería Cooperativa (segundo productor) y su explosivo 

incremento en número (aproximadamente 150.000 personas).  Se explican las 

luces y sombras de este controvertido sector. En el año 2011, la Minería 

Mediana representó el 61% de las exportaciones, la Minería Cooperativa y 

Chica el 30% y el 9% restante COMIBOL. 

Cuadro N°  7: Cantidad y Valor de Producción de Estaño por Subsectores  
En kilogramos finos y millones de $us 

Serie: 1980 – 2013  

AÑOS 
Minería Estatal Minería Mediana 

Minería Chica  y 
Cooperativizada 

KF $US KF $US KF $US 

Acumulado 
1980 - 1990 

107.627.538 1.360.052.415 44.804.623 526.386.277 50.390.623 428.045.769 

Acumulado 
1991 - 2001 

48.185.676 270.629.075 12.103.077 61.998.056 98.323.069 520.658.908 

Acumulado 
2002 - 2013 

67.046.694 1.306.223.322 47.507.881 474.477.511 96.098.261 1.208.634.793 

Total 222.859.908 2.936.904.812 104.415.581 1.062.861.844 244.811.953 2.157.339.470 

Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia 

La minería mediana ha mantenido un valor de producción constante alrededor 

de $us 250 millones durante los últimos 10 años. El nivel máximo de 

                                                           
29

 Fundación Jubileo, “Diagnóstico del Sector Minero” 2012, Pág. 13 
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participación de este subsector fue el 2001 con 69% sobre el total producido por 

el sector, sin embargo, su participación ha decaído a 50% el 2004, debido 

principalmente a la recuperación de la minería chica y cooperativista. Los 

minerales más importantes para este subsector minero son el zinc, el estaño y 

el oro, los cuales abarcan más del 75% del valor de producción. 

La producción nacional de estaño crece en 9%. Al analizar por subsector se 

observa que la minería chica y cooperativa crece en 31%, cae la producción de 

la minería mediana en 31% y aumenta la estatal en 27%. Aún en un periodo de 

crisis la Empresa Minera Huanuni incrementó su capacidad productiva. 

Como se observa en la figura N° 24, la producción de estaño no es muy 

significativa, esto se debe a los cambios de política, y las constantes 

fluctuaciones que existen en los precios internacionales.  

Figura N°  24: Volumen de Producción de Concentrado de Estaño por 
Subsector 

 (En kilogramos finos)  
Serie: 1980 - 2013 

  Fuente: Unidad de Análisis de Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia 
  Elaboración: Propia 

En la figura N° 24,  se observa el volumen de producción de estaño en la 
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minería chica y cooperativizada, en el periodo 1991 – 2001 tuvo una cantidad 

de producción significativa de 98.323.069 kf, con respecto al periodo de 2002 – 

2013 con una producción de  96.098.261 kf, el periodo 1980 – 1990 no tuvo una 

producción significativa con una cantidad de producción de 50.390.623 kf, esto 

se debe a los problemas políticos, sociales y económicos que tuvo el país. 

Como se puede ver, la importancia relativa de la producción de estaño en la 

minería estatal es bastante exigua,  en los periodos 1980 – 1987 y  en el 

periodo 2001 – 2005, por lo que la participación de la ´producción de estaño no 

fue muy significativa, ya que en el año 1985 con el derrumbe del precio del 

estaño ocasiono el cierre de la gran mayoría de las minas de COMIBOL y en 

todas ellas se formaron cooperativas, que explotaron las minas marginales en 

las que la minería estatal perdió mucho dinero.  

3.1.3.4.  Principales países productores de Estaño 

En la producción de estaño, el cuadro N° 8 muestra la estructura de la 

producción mundial en la gestión 2012, 2103 y un estimado del año 2014. 

Para el año 2013 la cantidad que alcanza a 294,00 mil toneladas métricas finas, 

de ellas el mayor productor es China con 110,00  mil TMF, equivalentes al 42 

%. Bolivia es el cuarto productor con 19,3 mil TMF, equivalente al 6%. 
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Cuadro N°  8: Principales países productores de estaño  
toneladas métricas de contenido de Estaño 

POSICIÓN 
2014 

PAÍS 2012 2013 2014* RESERVAS 

  MUNDO 240 294 296 4800 

1 CHINA  110 110 125 1500 

2 INDONESIA 41 95 84 800 

3 PERU 26 23 23 80 

4 BOLIVIA 20 19 18 400 

5 BRASIL 11 12 12 700 

6 BURMA 11 11 11 ND 

7 AUSTRALIA 5 7 6 370 

8 VIETNAM 5 5 5 ND 

9 MALASIA 3 3 4 250 

10 CONGO 4 3 3 ND 

11 RWANDA 2 2 2 ND 

12 LAOS 800 800 800 ND 

13 RUSIA 280 420 600 350 

14 NIGERIA 570 570 500 ND 

15 TAILANDIA 300 200 200 170 

  OTROS PAISES 73 100 100 180 

Fuente: U.S Geological Survey 
Elaboración: Propia 
 

Figura N°  25: Participación en Producción Mundial de Estaño  (En 
porcentaje) Serie: 2013  

 
Fuente: U. S. Geological Survey  
Elaboración: Propia 
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3.1.4. Análisis del Comportamiento del Precio de los principales minerales 

Los precios de los minerales varían diariamente y se cotizan en las principales 

bolsas del mundo (Londres, Nueva York y Penange). Las variaciones de precios 

están en función de las colocaciones que hacen las principales minas del 

mundo, ya sea en función a la demanda de la industria pesada y a sus 

volúmenes de existencias para tener control sobre los precios. 

El London Metal Exchange (Bolsa de Metales de Londres) es el mayor mercado 

mundial de metales no ferrosos, cuyos precios oficiales fijados diariamente se 

utilizan como referencia. Ofrece contratos de opciones y futuros para cobre, 

zinc, plomo, estaño, níquel y aluminio. 

En el figura N° 26 se observa, los precios de los minerales más importantes que 

producimos en Bolivia, donde un precio clave que fue el del Estaño, que bajó de 

$us 31,27 por libra fina en 1980 - 1984 a menos de $us 18,24 en 1985 - 1989. 

La crisis del estaño se desata en la década de los 80 cuando se reduce la 

demanda mundial y se produce la venta de las reservas estratégicas de 

Estados Unidos, lo que deriva en la caída de la cotización internacional de este 

mineral. Estos fenómenos encuentran a Bolivia en un periodo difícil, tratando de 

superar un terrible proceso inflacionario.30 

El desplome del precio del estaño y  la tendencia decreciente del precio 

internacional de los metales en general disminuyó de manera significativa el 

interés en investigaciones sobre recursos mineros. La información disponible se 

refiere a regiones prospectivas y a reservas de algunos proyectos específicos.31 

Posteriormente el precio descendió más aún y llegó a un piso de $us1.94 entre 

2002 y 2003 de modo que entre 1986 y 2002 (16 años) el precio promedio fue 

                                                           
30

 La aplicación del Decreto Supremo 21060 y de la nueva Politica Economica  lleva el despido 
a 28.000 mineros, que deben migrar a las ciudades. 
31

 Enriquez, Juan Carlos “Minerales y Desarrollo Sustentable en Bolivia” Servicios Ambientales 
S.A. 
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de $us 2.6 por libra fina, cifra que no representaba un potencial importante para 

este mineral. 

El estaño unos de los principales metales que producimos empezó a 

incrementa el año 2006 como se aprecia en la figura N° 25,  el precio del estaño  

está considerado como una variable volátil alcanzando su nivel máximo en 

mayo del 2008 donde se registró un precio de 8,38 $us/LF y un precio mínimo 

registrado durante el año 2005 que alcanzó los 3,48 $us/LF. Para el año 2009 

se puede observar que se alcanzó un precio promedio de 6,15 $us/LF, que es 

un precio intermedio entre el máximo alcanzado y el mínimo, en los últimos seis 

años. A septiembre 2010 se alcanzó un precio de 22.694,36 $us/Ton la cual 

muestra que el precio se está incrementando.32 

Figura N°  26: Precios de  minerales en el Mercado de Londres  
(En dólares Americanos)  

Serie: 1980 – 2013 

 
Fuente: Unidad de Análisis y Política Minera, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

                                                           
32

 Enriquez, Juan Carlos “Minerales y Desarrollo Sustentable en Bolivia” Servicios Ambientales 
S.A. 
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Los precios de los minerales en el mercado internacional a partir del año 2007 

tienen un comportamiento diferente, normalmente en el pasado se intercalaban 

periodos de precios altos de corta duración (2 – 3 años) con periodos más 

largos de precios bajos (5 – 7 años), a partir del año mencionado los precios 

fueron significativos denominado mega ciclo de los precios altos, ilustrando de 

manera particular por los precios del oro, estaño y los demás minerales.  

 El comportamiento de los precios de la plata tiene similitud con los precios del 

oro, los otros metales de nuestra producción como ser: estaño, zinc, plomo, 

cobre han acompañado la tendencia secular de los metales preciosos. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.1. DETERMINACION DEL MODELO ECONOMETRICO 

En primera instancia se procederá a explicar la composición de las variables 

dentro el modelo econométrico, en este sentido se clasifica las variables de 

acuerdo a los elementos citados en los anteriores capítulos, es decir; variable 

endógena, variable exógena  y  variable estocástica o de perturbación aleatoria. 

4.2. VARIABLES  

4.2.1. Variables Endógenas  

 Producto Interno Bruto Minero: Es el valor monetario de los bienes y 

servicios finales producidos por una economía en un período 

determinado que generalmente es un año, dentro de las fronteras de una 

economía.  

 Precio internacional del estaño: El precio del mineral es la expresión 

en términos monetarios de la venta de recursos minerales en cualquier 

estado, medido en términos de lo que un  comprador está dispuesto a 

pagar para obtenerlos. Normalmente, los precios se expresan en función 

de una cantidad de dinero. 

 Exportación de minerales: Se llama exportaciones a la venta de 

productos nacionales (bienes y servicios) a un mercado extranjero. La 

realizan unos comerciantes llamados “exportadores”. 

 Inversión minera: Empleo de los bienes producidos, en un acto de 

producción. Hace referencia a la colocación de capital en una operación 

o proyecto. Desde el punto de vista macroeconómico, también 

denominada en contabilidad nacional formación bruta de capital, es uno 

de los componentes del PIB. 
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4.2.2. Variable Exógena 

d1 = Variable ficticia   

Estas variables representan la incidencia que tiene sobre la variable endógena 

objeto de análisis un fenómeno cualitativo. Habitualmente, a la variable ficticia 

se le asignan dos valores arbitrarios según se dé o no cierta cualidad en un 

fenómeno. Así, se le puede asignar el valor 1 si ocurre un determinado 

fenómeno y 0 en caso contrario. 

4.2.3. Variable estocástica 

Ut = Variable de perturbación económica (Termino estocástico) 

Son variables que toman un determinado valor con una cierta probabilidad. 

Entonces, una variable estocástica viene definida por el conjunto de posibles 

valores que puede tener (rango, conjunto de estados, espacio muestra) y una 

distribución de probabilidad sobre este conjunto. 

Cuadro N°  9: Variables del Modelo Vectorial Autorregresivo 

Variable Abreviación Unidad  Definición 

Producción del 

sector minero 
YMS Dólares  

Valor del PIB corriente del sector minero 

nacional, expresado en millones de 

dólares al tipo de cambio promedio oficial 

anual(*) 

Precios 

internacionales del 

estaño 

PSNS 

Dólares 

/Kilo 

Fino 

 
 

Precio de comercialización del estaño en 

el mercado internacional, a valores de 

1990, expresado en dólares por kilo fino 

Exportación de 

minerales 
XMS Dólares  Valor de la exportación de minerales 

expresado en millones de dólares 

Inversión minera IMS Dólares  
Valor de la inversión total (privada y 

pública) en el sector minero, expresado 

en millones de dólares 

(*): Datos disponibles en el Dossier de Estadísticas Económicas de UDAPE 
Fuente: Dossier de sector minero COMIBOL 
Elaboración: Propia 
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4.3. DETERMINACIÓN DEL MODELO 

En el presente caso, para realizar la contrastación empírica de existencia de 

respuesta determinante del valor del PIB minero, ante los cambios en los precios 

del estaño. Para ello, procederemos de la siguiente manera: 

1) Estimamos un modelo VAR reducido, a fin de establecer el número de 

rezagos optimo a emplearse en el modelo VEC si fuera el caso. 

2) Validación del comportamiento aleatorio de los residuos del modelo VAR, a 

fin de establecer la necesidad de estimación por un método alternativo 

como el de Vectores de Corrección de Errores (VEC).  

3) Si el VAR no pasara las pruebas, procederemos a establecer las relaciones 

de cointegración entre las variables intervinientes. 

4) Estimación del modelo alternativo VEC, análisis de los coeficientes, y 

validación de residuos. 

Antes de aplicar el modelo VAR  es necesario repasar los supuestos más 

importantes del modelo y sus principales propiedades que deben cumplirse. 

4.3.1. Definición del modelo VAR 

El modelo VAR es una herramienta de series de tiempo multivariado, la cual fue 

utilizada para el análisis macroeconómico originalmente por Sims a inicios de la 

década del ochenta. En el VAR todas las variables son consideradas como 

endógenas, cada una de las variables es expresada como una función lineal de 

sus propios valores rezagados y de los valores rezagos de las restantes 

variables del modelo. Lo anterior permite capturar los comovimientos de las 

variables y la dinámica de sus interrelaciones de corto plazo. 

4.4. ESTIMACIÓN VAR 

En primera instancia, se identifica la estacionariedad de las series endógenas. 

Para ello, se grafica las series en niveles, con una transformación logarítmica, el 
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aplicar logaritmo natural a una serie solo cambia la magnitud de medida, sin 

afectar la relación causal entre las regresoras. Como consecuencia, los 

coeficientes a interpretarse posteriormente serán elasticidades constantes, es 

decir, cambio porcentuales en una regresada, originados ante cambios 

porcentuales en una regresora. 

La naturaleza de las series en estudio, representa una tarea complicada debido 

a que existe elevada volatilidad en los indicadores de comercio internacional.  

En particular, el comportamiento de las series de precios del estaño ha sufrido 

importantes cambios que afectaron directamente el comportamiento de la 

economía en general, cuando registraron caídas en la década de 1980. A 

principios de 1980, el precio del Estaño, oscilaba los 7,61 $US/KF promedio, 

mientras que para 1981 este ascendió hasta los 6,42$US/KF, que representó 

una reducción del 15,64%. A partir de ahí, esta reducción se vuelve sostenida, 

alcanzando el año 1986 los 2.58$US/KF, que representó una reducción del 

52,8% respecto del precio promedio de 1985 que alcanzó los 5,41$US/KF. Este 

año coincide con la crisis económica nacional, que derivó en la escalada 

inflacionaria más importante en la historia nacional.  

Este comportamiento afecta directamente las exportaciones de minerales,  

como se precia, reaccionan inmediatamente a estas fluctuaciones sin rezagos o 

adelantos.  

El efecto sobre el PIB del sector, viene por el lado de las ventas en el mercado 

internacional, que afectan el valor de bienes finales comercializados. Las 

exportaciones en el mismo periodo se redujeron drásticamente hasta 1987, 

cuando alcanzaron su nivel más bajo sobre los $US. 68,8 millones, 

manteniéndose en este margen hasta 2003.  
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Figura N°  27: Precios y Exportaciones del Estaño 
Serie: 1980 - 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Este hecho, hace necesario la inclusión de variables ficticias que recojan estos 

cambios estructurales de los precios, producto del contexto internacional. Para 

ello definimos la variable d1 que adquiere valores de 1 cuando el año 

corresponde al periodo entre 1986 y 2003. 
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considerando que los efectos se transmitieron sistemáticamente en el sector. 

Las series nivel se presenta a continuación, se puede apreciar importantes 

diferencias en valor contemporáneo, lo que hace suponer que debería aplicarse 
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Figura N°  28: Series intervinientes del modelo en nivel 

 
Fuente: Dossier del Sector Minero, Ministerio de Minería y Metalurgia       
Elaboración: Propia  

Al aplicar la transformación en logaritmos, se reduce la variación absoluta en el 

valor contemporáneo de las series, con lo cual se soluciona en primera 

instancia la no estacionariedad en varianza, quedando pendiente la eliminación 

de la no estacionariedad en media, para lo cual deberá aplicarse 

diferenciaciones. Antes de diferenciar, elaboraremos el contraste de raíz 

unitaria. 
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Figura N°  29: Series del modelo en logaritmo natural 

 
Fuente: Dossier del sector minero,  Ministerio de Minería y Metalurgia  
Elaboración: Propia  

4.4.1. Contraste de Raíz Unitaria 

Formalmente, analizaremos la existencia de raíz unitaria en las series 

intervinientes, a través del contraste de Dickey Fuller Ampliado. La prueba 

aumentada de Dickey-Fuller (ADF) es una versión de la prueba de DF para 

modelos de series de tiempo mucho más grandes y complicados. La ADF es un 

número negativo. Mientras más negativo sea el estadístico ADF, más fuerte es 

el rechazo de la hipótesis nula sobre la existencia de una Raíz Unitaria o no 

estacionariedad. La ecuación de regresión se basa en regresiones aumentadas 

con términos retardados de la variable de interés. 
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blanco.33 Para ello formulamos nuestras hipótesis nula y alterna: 

                                               

                                               

Para el contraste se emplean los estadísticos t*=tau=ADF, además de los 

valores de Mackinnon. En general, la regla de decisión implica comparar el 

valor de tau, con los valores estimados de Mackinnon. 

   |  |    |                |                                            

   |  |   |                |                                                  

 

Cuadro N°  10: Contraste de Dickey Fuller ampliado 

NIVEL 

Variable ADF 1% 5% 10% Intercepto 
Intercepto y 
Tendencia 

Decisión prob=tau Orden 

lyms 0.065037 -3.646342 -2.954021 -2.615817 SI - NSR 0.9580 I(p) 

lpsns -1.033421 -3.646342 -2.954021 -2.615817 SI - NSR 0.7295 I(p) 

lxms -1.272793 -3.646342 -2.954021 -2.615817 SI - NSR 0.6303 I(p) 

lims -1.679184 -3.646342 -2.954021 -2.615817 SI - NSR 0.4321 I(p) 

lyms -1.483545 -4.262735 -3.552973 -3.209642 - SI NSR 0.8150 I(p) 

lpsns -1.451339 -4.262735 -3.552973 -3.209642 - SI NSR 0.8259 I(p) 

lxms -1.519082 -4.262735 -3.552973 -3.209642 - SI NSR 0.8024 I(p) 

lims -2.945436 -4.262735 -3.552973 -3.209642 - SI NSR 0.1622 I(p) 

PRIMERA DIFERENCIA 

dlyms -5.635622 -3.65373 -2.95711 -2.617434 SI - SR 0.0001 I(1) 

dlpsns -1.565405 -3.679322 -2.967767 -2.622989 SI - NSR 0.4870 I(2) 

dlxms -4.842979 -3.65373 -2.95711 -2.617434 SI - SR 0.0004 I(1) 

dlims -6.041146 -3.65373 -2.95711 -2.617434 SI - SR 0.0000 I(1) 

dlyms -6.072323 -4.273277 -3.557759 -3.212361 - SI SR 0.0001 I(1) 

dlpsns -5.810278 -4.28458 -3.562882 -3.215267 - SI SR 0.0002 I(1) 

dlxms -5.596751 -4.273277 -3.557759 -3.212361 - SI SR 0.0004 I(1) 

dlims -5.938992 -4.273277 -3.557759 -3.212361 - SI SR 0.0001 I(1) 

Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia 

De la misma manera realizamos la prueba de Phillips Perron, para contrastar la 

existencia de raíz unitaria, esto debido a que este test es más apropiado para 

                                                           
33

 Se denomina Ruido Blanco a un proceso puramente aleatorio de media cero y varianza 

constante, en este sentido ),0( 2Ne   
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testear la no estacionariedad en media cuando las muestras son pequeñas. Los 

resultados confirman la presencia de series integradas de grado uno. 

Cuadro N°  11: Contraste de Phillips Perron 

NIVEL 

Variable ADF 1% 5% 10% Intercepto 
Intercepto y 
Tendencia 

Decisión prob=tau Orden 

lyms -0.068727 -3.646342 -2.954021 -2.615817 SI - NSR 0.94480 I(p) 

lpsns -1.076974 -3.646342 -2.954021 -2.615817 SI - NSR 0.71300 I(p) 

lxms -1.422326 -3.646342 -2.954021 -2.615817 SI - NSR 0.55950 I(p) 

lims -1.608751 -3.646342 -2.954021 -2.615817 SI - NSR 0.46700 I(p) 

lyms -1.483545 -4.262735 -3.552973 -3.209642 - SI NSR 0.81500 I(p) 

lpsns -1.280203 -4.262735 -3.552973 -3.209642 - SI NSR 0.87400 I(p) 

lxms -1.388648 -4.262735 -3.552973 -3.209642 - SI NSR 0.84570 I(p) 

lims -3.027429 -4.262735 -3.552973 -3.209642 - SI NSR 0.14030 I(p) 

PRIMERA DIFERENCIA 

dlyms -5.654003 -3.65373 -2.95711 -2.617434 SI - SR 0.00000 I(1) 

dlpsns -5.81634 -3.65373 -2.95711 -2.617434 SI - NSR 0.00000 I(1) 

dlxms -4.846625 -3.65373 -2.95711 -2.617434 SI - SR 0.00040 I(1) 

dlims -6.730227 -3.65373 -2.95711 -2.617434 SI - SR 0.00000 I(1) 

dlyms -6.059344 -4.273277 -3.557759 -3.212361 - SI SR 0.00010 I(1) 

dlpsns -7.813237 -4.273277 -3.557759 -3.212361 - SI SR 0.00000 I(1) 

dlxms -7.583865 -4.273277 -3.557759 -3.212361 - SI SR 0.00000 I(1) 

dlims -6.583066 -4.273277 -3.557759 -3.212361 - SI SR 0.00010 I(1) 

Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia 

 

Esto indica que las series son integradas de grado uno, y pueden emplearse las 

mismas transformadas en primera diferencia para considerarse estacionarias. 

Las series diferenciadas se asumen como tasas de cambio y serán: 
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Figura N°  30: Series transformadas en primera diferencia 

 
Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia 
Elaboración: Propia 

 

4.4.2. Identificación del Rezago Óptimo 

Es importante para la estimación de los coeficientes en un modelo VEC, 

conocer el número de rezagos óptimo de cada variable. La longitud del retardo 

no puede ser ni muy corta ni muy larga. Si el retardo es muy corto 

probablemente no se capture completamente la dinámica del sistema que está 

siendo modelado. Por otra parte, si es demasiado largo, se corre el riesgo de 

perder grados de libertad y tener que estimar un número muy grande de 

parámetros. El retardo óptimo es esencial por cuanto es la base para el cálculo 

del número de vectores de cointegración. Como herramientas para seleccionar 

el retardo óptimo, se plantean tradicionalmente algunos estadísticos como el 

estadístico LR (Estadístico de Relación de Probabilidad); además de otros 

criterios como los de AIC (Criterio de Información de Akaike), SC (Criterio de 

Información de Schwarz), HQ (Criterio de Información de Hannan Quinn) o el 
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FPE (Predicción Final del Error). Formalmente los criterios de Akaike, Schwarz 

y Hannan Quinn tienen la siguiente forma: 
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Cuadro N°  12: Rezago Óptimo

 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -2.372856 NA   1.82e-05  0.439507   0.628100  0.498572 

1  6.305791  14.36466*  3.06e-05*  0.944480*  1.887391*  1.23975 * 

2  19.63897  18.39059  3.95e-05  1.128347  2.825680  1.659930 

3  34.80574  16.73575  5.06e-05  1.185811  3.637514  1.953653 

 * indicates lag order selected by the criterion 

  LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error 
 AIC: Akaike information criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
Elaboración: Propia 

Como se observa en el cuadro N° 13,  los cinco criterios consultados, indican 

que un rezago es el número óptimo que se debería incluir en el modelo, a fin de 

que este permanezca parsimonioso. Se  contrastar la validez de este número 

de rezagos identificado a través del polinomio de raíces inversas. 
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Cuadro N°  13: Polinomio de raíces inversas características con un rezago 

 
 

     Root Modulus 

-0.166424 - 0.675762i  0.695953 

-0.166424 + 0.675762i  0.695953 

-0.531193  0.531193 

 0.398707  0.398707 

 0.032375 - 0.369886i  0.371300 

 0.032375 + 0.369886i  0.371300 

-0.281791  0.281791 

 0.033631  0.033631 

 No root lies outside the unit circle. 
 VAR satisfies the stability condition. 

 

 

 

Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia - UDAPE  
Elaboración: Propia 

Como se aprecia, de acuerdo al número de variables, el módulo de ninguna de 

ellas, supera la unidad, por tanto el modelo vectorial es conformable, estable y 

es consistente, por lo cual se emplea para estimar relaciones entre las variables 

intervinientes. 

Evaluamos formalmente la exclusión de rezagos a través de una prueba que 

mide la significancia de los rezagos en la estimación denominada Chi de Wald, 

para ello definimos nuestras hipótesis nula y alterna: 
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Cuadro N°  14: Test de Chi de Wald 

  Chi-squared test statistics for lag exclusion: 

Numbers in [ ] are p-values    

 DLYMS DLPSNS DLXMS DLIMS Joint 

Lag 1  1.697819  0.710480  2.180056  2.894738  14.87764 

 [ 0.000000] [ 1.53e-14] [ 0.000000] [ 1.01e-12] [ 0.000000] 

df 4 4 4 4 16 

Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
Elaboración: Propia 

La regla de decisión será: rechazaremos la hipótesis nula, cuando el p-valor de 

cada una de las variables intervinientes, sea menor que 0,05. Como se puede 

apreciar, todos estos p-valores son prácticamente cero, por tanto estamos 

seguros que el número de retardos escogido, es el correcto para el modelo. 

4.4.3. Evaluación de los Residuos 

Procedemos a establecer en primera instancia si este modelo cumple con los 

supuestos sobre los residuos, a través de una formulación de Vectores 

Autorregresivos (VAR). Si no se cumplieran los mismos, podríamos estimar un 

modelo VEC para tratar de subsanar las mismas.  

4.4.3.1. Normalidad de los Residuos 

Formalmente, testeamos si este modelo con este munero de rezagos, otorga 

residuos ruido blanco. Este procedimiento lo realizamos a través del estadístico 

Jarque Bera, las hipótesis nula y alterna serán: 

 

                                                                  

                                                                     

Para ello, seleccionamos la descomposición Cholesky, sugerida por Luktepohl. 
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Cuadro N°  15: Test de Jarque Bera 

Component  Skewness Chi-sq df Prob. 

1 
2 
3 
4 

 
 
 
 

-0.958046 
 0.731189 
-0.213913 
-0.342942 

 4.742233 
 2.762293 
 0.236421 
 0.607648 

1 
1 
1 
1 

 0.0294 
 0.0965 
 0.6268 
 0.4357 

Joint    8.348595 4  0.0796 

Component  Kurtosis Chi-sq df Prob. 

1 
2 
3 
4 

 
 
 
 

 5.744477 
 6.118248 
 2.655464 
 4.985124 

 9.729034 
 12.55948 
 0.153327 
 5.090091 

1 
1 
1 
1 

 0.0018 
 0.0004 
 0.6954 
 0.0241 

Joint    27.53194 4  0.0000 

Component  Jarque-Bera df Prob.  

1 
 

 14.47127 2  0.0007  

2 
 

 15.32178 2  0.0005  

3 
 

 0.389749 2  0.8229  

4 
 

 5.697738 2  0.0579  

      Joint 
 

 35.88053 8  0.0000  

            
 Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
 Elaboración: Propia 

Interesa conocer si todos los residuos en las cinco ecuaciones, se distribuyen 

según la normal, para ello, contrastamos el valor Jarque Bera con el valor chi 

cuadrado, aunque de manera rápida podemos fijarnos en los p-valores 

estimados, como se puede apreciar, tres de las cuatro ecuaciones del sistema, 

tienen residuos que no se distribuyen según la normal, este resultado afecta 

también a resultado conjunto. 

4.4.3.2. No autocorrelación en los residuos 

Formalmente, evaluamos la presencia de residuos no autocorrelacionados, a 

través de los test de Portamanteau y el test LM. En el primer caso, este test 

está diseñado para aplicarse sobre modelos con un gran número de rezagos, 

así que emplearemos el test LM (Lagrange multiplier). Las hipótesis nula y 

alterna, son: 
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Cuadro N°  16: Test LM (Lagrange multiplier) 
 

     
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
           Elaboración: Propia 

 

Por cuanto los p-valores del test a los rezagos determinados, son superiores a 

0,05, podemos concluir que no existe autocorrelación entre las ecuaciones 

estructurales, salvo el cuarto rezago, que no interesa porque ya se ha 

establecido la relación ideal al primer rezago.  

4.4.3.3. Homoscedasticidad en los residuos 

Debemos establecer si los residuos del modelo VAR reducido, se distribuyen 

según la normal, con media cero y varianza constante. Formalmente podemos 

estimar el test de White sin términos cruzados, para ello, planteamos nuestra 

hipótesis nula y alterna. 

                                           

                                             

Los resultados se presentan en el cuadro siguiente, donde de manera conjunta, 

se aprecia que los p-valores conjuntos, son inferiores al nivel crítico de 5%, por 

tanto no rechazamos la Ho, el modelo estimado con 1 rezago no presenta el 

problema de heteroscedasticidad. 

 

 

   Lags LM-Stat 
 

Prob 

1  17.21758 
 

 0.3717 
2  13.65433 

 
 0.6244 

3  17.48527 
 

 0.3549 
4  26.62847 

 
 0.0458 
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Cuadro N° 17: Test de White 

   Joint test:  

Chi-sq 
 

df Prob. 

 194.3538 
 

160  0.0333 

  Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
  Elaboración: Propia  

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de las pruebas sobre los 

residuos, concluimos que el modelo VAR reducido, no es propicio para predecir 

el comportamiento de la variable dependiente. Deberíamos buscar otro método 

de estimación, que elimine estas violaciones de los supuestos clásicos sobre 

las perturbaciones. Como se aprecia en los gráficos siguientes, los residuos de 

cuatro de las cinco ecuaciones, presentan un valor atípico que puede estar 

causando el problema sobre la normalidad, asimismo puede afectar para que la 

varianza de los errores no sea constante.  

Figura N°  31: Residuos del sistema VAR 

            
Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
Elaboración: Propia 
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4.5. ESTIMACIÓN VEC 

Como se aprecia en el modelo anterior, no se cumplen los requisitos de 

estabilidad, dado que los residuos de manera conjunta no se distribuyen según 

la normal, además, de que existe heteroscedasticidad. Por ello debemos 

estimar un modelo VEC y corregir los errores generados por la posible 

presencia de integración entre las variables del modelo. 

4.5.1. Identificación de las Relaciones de Cointegración 

Establecer las relaciones de cointegración antes de estimar un modelo VEC, 

corresponde a un procedimiento fundamental. Debido a que si no existieran 

relaciones de cointegración, las cuatro variables y su regresión, serían 

considerandos espurios por razones de predicción. Pero se debe tener cuidado 

en establecer el orden de intervención de la ecuación VAR restringida, puesto 

que la relación de cointegración asume endogeneidad en función de la relación 

de causalidad entre cada par de variables. Se debe recordar que por defecto las 

estimaciones de las pruebas, se presentan en diferencias, incluso si no se ha 

estimado una ecuación en diferencias. 

Como primer paso, analizamos la estructura del rezago junto con una prueba de 

causalidad entre todas las variables del modelo, para determinar si una variable 

endógena, puede ser tratada como exógena. En la tabla de resultados se 

muestra el estadístico de Wald para determinar la significación (nivel crítico 5%) 

de cada una de las otras variables endógenas retardadas incluidas en la 

ecuación. 
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Cuadro N°  18: Test de Causalidad de Granger para exogeneidad 

HIPÓTESIS. PRIMER BLOQUE 
    
    Dependent variable: D(LYMS)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(LPSNS)  0.193865 2  0.9076 

D(LXMS)  0.209870 2  0.9004 

D(LIMS)  1.433682 2  0.4883 
    
    All  2.254318 6  0.8949 
    
    Dependent variable: D(LPSNS)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(LYMS)  10.31563 2  0.0058 

D(LXMS)  1.837238 2  0.3991 

D(LIMS)  1.794146 2  0.4078 
    
    All  15.56515 6  0.0163 
    
    Dependent variable: D(LXMS)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(LYMS)  5.805270 2  0.0549 

D(LPSNS)  1.029046 2  0.5978 

D(LIMS)  0.009526 2  0.9952 
    
    All  7.728640 6  0.2587 
    
    Dependent variable: D(LIMS)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(LYMS)  1.125804 2  0.5696 

D(LPSNS)  0.732633 2  0.6933 

D(LXMS)  0.000648 2  0.9997 
    
    All  2.030469 6  0.9169 
    
     

Ho: LYMS no explica al resto de variables  

H1: LYMS explica al resto de variables 

HIPÓTESIS. SEGUNDO BLOQUE 

Ho: LPSNS no explica al resto de variables  

H1: LPSNS explica al resto de variables 

HIPÓTESIS. TERCER BLOQUE 

Ho: LXMS no explica al resto de variables  

H1: LXMS explica al resto de variables 

HIPÓTESIS. CUARTO BLOQUE 

Ho: LIMS no explica al resto de variables  

H1: LIMS explica al resto de variables 

ESTADÍSTICO CHI DE WALD 

REGLA DE DECISIÓN 

Rechazamos Ho si Prob es menor que 0,05 

Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
Elaboración: Propia 

 
Como se aprecia, de todas las variables intervinientes, tres no explican al resto 

de variables, y una sola, explica sustancialmente a las demás. Podemos 

concluir entonces que la variable más exógena son las variaciones en el precio 
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del estaño. Esta es menos afectada por la dinámica de producción interna, y 

explica tanto a la producción de minerales, como al PIB en su conjunto. En 

adelante podremos establecer la relación de incidencia a través de la función 

impulso-respuesta. 

Para la identificación de las relaciones de cointegración en el modelo, 

efectuamos la prueba de cointegración de Johansen. En general estamos 

interesados en identificar una matriz de relaciones de cointegración, junto con 

otra que mide el ajuste de cada variable para recuperar la posición de equilibrio 

en el largo plazo cuando se produzcan desviaciones del equilibrio. El modelo 

presenta cinco formas en su versión genérica: 

1) Sin componentes deterministas (No intercept or trend in CE or test VAR) 

tptttt vYYYY   )'(...2211 
 

2) Con término constante en la ecuación de cointegración (Intercept (no 

trend) in CE, no intercept in VAR) 

tptttt vYYYY   )''(... 12211 
 

3) Con término constante en la ecuación de cointegración y en el modelo 

dinámico (Intercept (no trend) in CE and test VAR) 

tptttt vYYYY   )''(... 122110   

4) Con término constante y tendencia en la ecuación de cointegración y 

término constante en el modelo dinámico (Intercept and trend in CE no 

trend in VAR) 

tptttt vYTYYY   )'''(... 2122110 
 

5) Con término constante y tendencia en la ecuación de cointegración y en 

el modelo dinámico (Intercept and trend in CE linear trend in VAR) 
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tpttttt vYTYYTY   )'''(... 2122110 

No podemos indicar la forma funcional, sin haber realizado una regresión de 

cada tipo, para ello se emplean los criterios de selección dados por el 

estadístico TRAZA y el MAX EIGENVALUE (máximo valor propio). En EViews 

elegimos la opción que nos permite evaluar todos los modelos de una sola vez 

para establecer la regresión posterior. Los resultados son: 

Cuadro N°  19: Criterios de selección, Traza y Max Eigenvalue 

 Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
      
 

 

    Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 1 1 1 1 

Max-Eig 1 0 0 1 1 
      
       Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 

 Elaboración: Propia 

Como se puede apreciar, dadas las variables del modelo, y el rezago óptimo 

identificado de valor uno, el estadísticos Traza, indica que entre estas variables 

existiría a lo más una relación de cointegración. En este sentido, podemos 

estimar el contraste de cointegración a través de la segunda relación definida 

anteriormente.  

El primer bloque del cuadro de los resultados muestra el estadístico de la 

TRAZA. La primera columna de dicho bloque muestra el número de relaciones 

de cointegración bajo la hipótesis nula; la segunda columna muestra el rango 

ordenado de los eigenvalues de la matriz Π; la tercera muestra el estadístico de 

la Traza y las dos últimas columnas muestran los valores críticos al 5% del 

estadístico de la TRAZA para la hipótesis que se define como: 
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Cuadro N°  20: Test de Johansen 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.581221  57.44386  54.07904  0.0243 

At most 1  0.397638  29.59068  35.19275  0.1773 

At most 2  0.267878  13.37001  20.26184  0.3350 

At most 3  0.100579  3.392147  9.164546  0.5101 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
Elaboración: Propia 

Como se aprecia, en función del estadístico, en el modelo, existirían a lo menos 

una relación de cointegración. Por tanto rechazamos la Ho de no cointegración, 

debido a que 57,44>29,59. 

Entonces, identificamos las relaciones de cointegración del modelo, que es uno, 

además sabemos que el número óptimo de rezagos también es uno. Con esta 

información, estamos en condiciones de estimar el modelo VEC de cuatro 

variables endógenas, un rezago y una relación de cointegración. 

4.5.2. Estimación VEC y Pronostico 

Procedemos a la estimación de las ecuaciones estructurales, definiendo la 

endogeneidad de la variable del PIB minero (PIBM) transformada en logaritmo, 

con un rezago y una relación de cointegración. Se emplea la misma forma 

funcional definida para estimar las relaciones de cointegración, es decir, con 

término constante en la ecuación de cointegración y en el modelo dinámico 

[Intercept (no trend) in CE and test VAR]. Los resultados son los siguientes: 
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Cuadro N°  21: Estimación Vectorial de Corrección de Errores de 
Cointegración 

     
      Error Correction:  D(LYMS) D(LPSNS) D(LXMS) D(LIMS) 
      
      CointEq1   0.115244  0.243093  0.271489  0.210215 

   (0.07180)  (0.04787)  (0.05152)  (0.14925) 
  [ 1.60502] [ 5.07800] [ 5.26988] [ 1.40846] 

D(LYMS(-1))  -0.120765 -0.016440 0.064056 -0.737044 

  (0.24038) (0.16027) (0.17247) (0.49967) 

  [-0.50239] [-0.10258] [ 0.37140] [-1.47505] 

      

D(LPSNS(-1))  -0.110321 -0.299827 0.098840 0.584604 

  (0.40066) (0.26713) (0.28747) (0.83284) 

  [-0.27535] [-1.12241] [ 0.34383] [ 0.70194] 

D(LXMS(-1))   0.170317  0.108970 -0.096666  0.086774 

   (0.30650)  (0.20435)  (0.21991)  (0.63712) 

  [ 0.55568] [ 0.53325] [-0.43957] [ 0.13620] 

D(LIMS(-1))   0.124329  0.035364 -0.020294 -0.038335 

   (0.09402)  (0.06268)  (0.06746)  (0.19544) 

  [ 1.32236] [ 0.56416] [-0.30084] [-0.19615] 

      

D1  -0.190262 -0.478615 -0.516413 -0.298811 

   (0.14248)  (0.09499)  (0.10223)  (0.29616) 

  [-1.33538] [-5.03843] [-5.05166] [-1.00894] 

 Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
 Elaboración: Propia 

De estos resultados, podemos establecer la presencia de 40 coeficientes a 

estimarse, que quedarían como sigue, tras incluir dos variables dummy como 

corrección de valores atípicos de manera exógena. De manera general 

tendríamos: 

D(LYMS) = C(1)*( LYMS(-1) - 0.815589975171*LPSNS(-1) - 1.63317794075*LXMS(-1) - 
0.192238598885*LIMS(-1) + 4.96011414562 ) + C(2)*D(LYMS(-1)) + C(3)*D(LPSNS(-1)) + 
C(4)*D(LXMS(-1)) + C(5)*D(LIMS(-1)) + C(6)*D1 
 
D(LPSNS) = C(7)*( LYMS(-1) - 0.815589975171*LPSNS(-1) - 1.63317794075*LXMS(-1) - 
0.192238598885*LIMS(-1) + 4.96011414562 ) + C(8)*D(LYMS(-1)) + C(9)*D(LPSNS(-1)) + 
C(10)*D(LXMS(-1)) + C(11)*D(LIMS(-1)) + C(12)*D1 
    
D(LXMS) = C(13)*( LYMS(-1) - 0.815589975171*LPSNS(-1) - 1.63317794075*LXMS(-1) - 
0.192238598885*LIMS(-1) + 4.96011414562 ) + C(14)*D(LYMS(-1)) + C(15)*D(LPSNS(-1)) + 
C(16)*D(LXMS(-1)) + C(17)*D(LIMS(-1)) + C(18)*D1 
 
D(LIMS) = C(19)*( LYMS(-1) - 0.815589975171*LPSNS(-1) - 1.63317794075*LXMS(-1) - 
0.192238598885*LIMS(-1) + 4.96011414562 ) + C(20)*D(LYMS(-1)) + C(21)*D(LPSNS(-1)) + 
C(22)*D(LXMS(-1)) + C(23)*D(LIMS(-1)) + C(24)*D1  
 
Se identifica aquellos coeficientes que resultan más significativos, en general 
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tratamos de asegurar la significatividad de los coeficientes de las ecuaciones de 

cointegración: C7, C12, C13, C18. Generando un archivo sistema en Eviews, 

podemos estimar nuevamente cada coeficiente, a fin de establecer la 

significatividad de cada coeficiente. 

 

Cuadro N°  22: Identificación de Coeficientes significativos 
 
 
 
 

         
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C(1) -0.673958 0.223412 -3.016658 0.0031 
C(2) 0.703512 0.247235 2.845519 0.0052 
C(3) 0.335562 0.187688 1.787869 0.0763 
C(4) -0.180047 0.164056 -1.097472 0.2746 
C(5) -0.162007 0.126002 -1.285746 0.2010 
C(6) -0.024926 0.037436 -0.665845 0.5068 
C(8) 0.031494 0.060669 0.519105 0.6046 
C(10) -0.649158 0.423595 -1.532499 0.1280 
C(11) -0.487728 0.321571 -1.516701 0.1320 
C(12) 0.641804 0.281082 2.283332 0.0242 
C(13) 0.002511 0.215883 0.011630 0.9907 
C(14) 0.017013 0.064139 0.265247 0.7913 
C(15) -0.466162 0.138628 -3.362673 0.0010 
C(16) 0.311922 0.103946 3.000809 0.0033 
C(17) -0.632159 0.451786 -1.399244 0.1643 
C(19) 0.060731 0.379545 0.160011 0.8731 
C(20) 0.139461 0.331756 0.420371 0.6750 
C(21) -0.202088 0.254803 -0.793117 0.4293 
C(22) -0.109620 0.075703 -1.448032 0.1502 
C(23) -0.405662 0.163621 -2.479283 0.0146 
C(24) 0.214349 0.122686 1.747139 0.0832 
C(25) 0.306322 0.447486 0.684539 0.4950 
C(26) -0.417213 0.495203 -0.842508 0.4012 
C(27) -0.363579 0.375933 -0.967138 0.3354 
C(28) 0.892184 0.328599 2.715116 0.0076 
C(29) -0.142208 0.252378 -0.563472 0.5742 
C(30) 0.059945 0.074982 0.799459 0.4256 
C(31) -0.355093 0.162063 -2.191072 0.0304 
C(32) 0.336050 0.121518 2.765432 0.0066 
C(33) 2.619151 0.951170 2.753609 0.0068 
C(34) 0.320546 1.052596 0.304529 0.7613 
C(35) -1.250268 0.799077 -1.564640 0.1203 
C(36) 0.445175 0.698465 0.637362 0.5251 
C(37) 0.499994 0.536451 0.932042 0.3532 
C(38) -0.125338 0.159381 -0.786407 0.4332 
C(39) 1.297891 0.344480 3.767685 0.0003 
C(40) -0.187569 0.258297 -0.726175 0.4691 

     
Determinant residual covariance 4.38E-09   

     
Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE       
Elaboración: Propia 
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4.5.3. Función Impulso Respuesta 

Una vez identificada la significatividad de los coeficientes, procedemos a 

estimar las funciones de impulso-respuesta, que para el caso, deberían incluir 

dos impulsos, uno de los precios del estaño, y el segundo de los valores de 

exportación de minerales (variable más exógena).   

Figura N°  32: Función impulso-respuesta 
Impulso: Precios del Estaño 

 
Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
Elaboración: Propia 

 

Los tres gráficos de respuesta, indican que la influencia de los precios del 

Estaño es reducida, en general tiene duración promedio de tres periodos (3 

años), tras los cuales el influjo se reduce, para estabilizarse de manera positiva. 

En el caso concreto del PIB minero, un incremento contemporáneo en los 

precios, del estaño, genera un incremento posterior de 0,17% en el PIB minero 

del año siguiente, efecto que disminuye hasta los 0,19% al tercer año de 
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generado el shock, luego se estabiliza en el rango de 0,117% tras 30 periodos 

(30 años). Pero incluso con esta incidencia baja, el efecto sobre el crecimiento 

del PIB, es sustancialmente mayor al efecto que generan las restantes 

variables. 

Cuadro N°  23: Función impulso respuesta 
Impulso: Exportaciones 

Period LYMS LPSNS LXMS LIMS 

 1  0.178835  0.188649  0.130415  0.124901 

 2  0.149732  0.096233  0.087812  0.065334 

 3  0.139015  0.097075  0.059138  0.013533 

 4  0.124359  0.082478  0.051677  0.013151 

 5  0.122982  0.079016  0.041924  0.008516 

 10  0.117720  0.073466  0.035509  0.001835 

 15  0.117532  0.073252  0.035210  0.001599 

 20  0.117525  0.073243  0.035198  0.001589 

 25  0.117524  0.073242  0.035197  0.001589 

 30  0.117524  0.073242  0.035197  0.001589 

Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE         
Elaboración: Propia 

 

4.5.4. Estimación de Coeficientes  

Una vez estimado el modelo VEC, y verificada su capacidad de predicción, 

procedemos a estimar la ecuación normalizada que muestre directamente la 

incidencia de la variación de precios y demás variables dependientes, sobre el 

crecimiento del PIB minero.  

Cuando nosotros estimamos el test de Johansen, a la par de estimarse el 

número de relaciones de cointegración, se muestran los coeficientes de 

cointegración no restringidos, que para el caso son los siguientes: 
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Cuadro N°  24: Coeficientes no restringidos de cointegración del modelo 
VEC 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     LYMS LPSNS LXMS LIMS C 

 1.435488 -1.170770 -2.344407 -0.275956  7.120184 

 2.556346 -6.976877  4.284595 -1.646745 -20.43787 

 1.100174  6.007689 -5.776411 -0.928119  16.82368 

 2.885822 -7.149538  4.439209 -0.073529 -30.39833 
     
     Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE      

Elaboración: Propia 

Estos datos, representan una matriz de orden 4x4, o lo que es lo mismo, cuatro 

vectores columna de orden 4x1, que por sí misma no se pueden interpretar sin 

antes normalizarse. La normalización consiste en convertir un vector dado en 

otro proporcional a este, con módulo igual a la unidad. Esto último se obtiene 

dividiendo el módulo del vector entre el mismo. Al proceder de esta manera, se 

obtiene el siguiente resultado, que se denomina ecuación de cointegración, que 

en nuestro caso es no restringida. 

Cuadro N°  25: Coeficientes normalizados de cointegración del modelo 
VEC 

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  11.77054  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LYMS LPSNS LXMS LIMS C 

 1.000000 -0.815590 -1.633178 -0.192239  4.960114 

  (1.12216)  (0.98216)  (0.15452)  (3.73145) 

             Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE             
             Elaboración: Propia 

 

Es decir, una ecuación que se debe igualar a cero, normalizado para la primer 

variable, que asume valor uno. 

096,4192,0634,1816,0

00321





ttt

ttt

LIMSLXMSLPSNSLYMS

LIMSLXMSLPSNSLYMS 
 

Lo que se acostumbra hacer es ordenar el vector normalizado, multiplicándolo 

por un valor de (-1), a fin de establecer los efectos marginales de largo plazo. 

Entonces la ecuación así estimada será:  
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Esta ecuación normalizada, tiene los signos esperados por la teoría económica, 

en razón de esperarse que tanto los precios, como el valor de exportaciones y 

la inversión en el sector minero, afecten positivamente al crecimiento del PIB 

minero. Como los coeficientes, representan las variaciones en logaritmo de las 

variables intervinientes, estos se deben interpretar como elasticidades 

constantes. Es decir, cambios porcentuales de la variable dependiente, 

generadas ante cambios de uno por ciento en cada una de las variables 

independientes. 

Un incremento del 1% en el precio del estaño (LPSNS), genera en promedio, 

(cet par) un incremento de 0,816% en el PIB del sector minero (LYMS), esto 

quiere decir que existe una respuesta menos que proporcional del PIB ante un 

cambio en los precios del Estaño. De manera general, por ejemplo, para el año 

2014, si el precio se hubiera incrementado 1% (10,1 centavos de dólar), se 

esperaría que el PIB minero se hubiera incrementado 0,816%, es decir en 

monto de $US 16,8 millones a precios corrientes, manteniendo todo lo demás 

constante. 

De la misma manera, un incremento del 1% en el valor de las exportaciones de 

minerales, genera un incremento promedio del 1,623% sobre el PIB minero. 

Asimismo un incremento del 1% sobre la inversión minera, genera un 

incremento del 0,192% sobre el valor del PIB minero corriente. 

4.5.5. Normalidad de los residuos en el modelo VEC 

Probamos la normalidad de los residuos a través del contraste de Jarque Bera, 

para ello graficamos las series obtenidas para cada ecuación interviniente. 

Observándose aun la presencia de valores atípicos para los cuales deberemos 
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validar si afectan o no la normalidad en la distribución. 

Figura N°  33: Residuos del modelo VEC 

 

 
Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 
Elaboración: Propia 

Formalmente probamos la normalidad de los residuos a través del estadístico 

Jarque Bera: 
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Cuadro N°  26: Prueba de Normalidad de Jarque Bera 
     
     Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1 -0.440278  1.033840 1  0.3093 

2 -0.383269  0.783441 1  0.3761 

3 -0.047252  0.011908 1  0.9131 

4 -0.377004  0.758037 1  0.3839 
     
     Joint   2.587226 4  0.6291 
     
     Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  4.367397  2.493032 1  0.1144 

2  2.741340  0.089207 1  0.7652 

3  3.595495  0.472820 1  0.4917 

4  4.532922  3.133134 1  0.0767 
     
     Joint   6.188192 4  0.1855 
     
     Component Jarque-Bera df Prob.  

     
     1  3.526871 2  0.1715  

2  0.872648 2  0.6464  

3  0.484728 2  0.7848  

4  3.891171 2  0.1429  
     
     Joint  8.775418 8  0.3616  
     
                      Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE 

                    Elaboración: Propia 
 

En el cuadro anterior, todos los p-valores de las cuatro ecuaciones, son 

superiores a 0,05, por lo cual indicamos que unitaria y conjuntamente los 

residuos del sistema se distribuyen según la normal. 

 

4.5.5.1. Autocorrelación de los Residuos en el Modelo VEC 

Nuevamente probamos la presencia de autocorrelación en los residuos del 

sistema VEC planteando nuestras hipótesis nula y alterna que serán: 
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Cuadro N°  27: Test LM 

Lags LM-Stat Prob 

1  21.99853  0.1432 
2  14.88615  0.5330 
3  21.73582  0.1519 
4  23.68034  0.0967 

Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE                                             
Elaboración: Propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que al primer rezago, e 

incluso hasta el cuarto rezago no se rechaza la hipótesis alterna, por tanto 

podemos concluir que el modelo VEC estimado y sus residuos no presentan el 

problema de autocorrelación. 

4.5.5.2. Homoscedasticidad de los Residuos en el Modelo VEC 

Probamos la homoscedasticidad del modelo a través del test de White, como se 

aprecia, no se puede rechazar la hipótesis nula de ausencia de 

heteroscedasticidad en el modelo VEC. 

Cuadro N°  28: Prueba de Homoscedasticidad de Test de White 

   Joint test:   

 

  
     
    Chi-sq df  Prob.    
       
       

 269.5026 260   0.3296    
       
            

   Individual components:    
      
       Dependent R-squared F(26,5) Prob.  Chi-sq(26) Prob. 
       
       res1*res1  0.968895  5.990303  0.0275   31.00465  0.2281 

res2*res2  0.891006  1.572072  0.3259   28.51218  0.3337 

res3*res3  0.472772  0.172445  0.9990   15.12871  0.9549 

res4*res4  0.925106  2.375436  0.1702   29.60340  0.2844 

res2*res1  0.912745  2.011664  0.2245   29.20784  0.3017 

res3*res1  0.836486  0.983787  0.5718   26.76756  0.4216 

res3*res2  0.727800  0.514188  0.8790   23.28962  0.6165 

res4*res1  0.878154  1.385983  0.3867   28.10094  0.3535 

res4*res2  0.941985  3.122465  0.1038   30.14351  0.2617 

res4*res3  0.928292  2.489494  0.1569   29.70533  0.2800 
       
            Fuente: Dossier del sector minero, Ministerio de Minería y Metalurgia, UDAPE       

      Elaboración: Propia 
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CAPITULO V 

MARCO PROPOSITIVO  

5.1. PROPUESTA DE CORTO PLAZO 
 

En primera instancia de debe evaluar  la producción, se debe ampliar de 

inmediato la explotación y exportación de mineral de estaño en trozos y/o 

concentrados de estaño; además de instalar progresivamente las plantas de 

beneficio del mineral de estaño, reducción directa del mismo, fabricación de 

productos terminados y semi terminados del mineral. 

Para tener un control estratégico podemos tener  políticas diseñadas para lograr 

el cambio propuesto son: el control estratégico de los recursos mineralógicos 

del país, recuperación de las concesiones mineras en las que no se haya 

realizado inversiones, ampliación del conocimiento del potencial 

geomineralógico del territorio nacional, la diversificación y aumento del valor 

agregado de la producción minera, y el fortalecimiento de la minería cooperativa 

y chica. 

La elaboración de la Nueva Ley de Minería y Reingeniería de las instituciones 

del sector minero estatal, brindará el nuevo marco jurídico e institucional del 

sector que permitirá la intervención del Estado en el desarrollo minero, con 

facultades de control, fiscalización y promoción en todo el circuito productivo, 

desde la otorgación de concesiones mineras hasta la industrialización, 

restituyendo a COMIBOL su rol productivo y mejorando la participación del 

Estado en los beneficios de la actividad minera. 

 Control estratégico de los recursos mineros 

 Recuperación de las concesiones mineras 

 Ampliación del potencial geominero 

 Diversificación de la producción 

 Apoyo a las cooperativas mineras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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5.2. PROPUESTA DE MEDIANO PLAZO 
 

Diversificar la matriz productiva e industrializar los recursos mineralógicos. 

 Prospección y exploración minera. 

 Estado protagonista de la producción y promotor de inversiones minero 

metalúrgico. 

 Preservación, remediación y mitigación ambiental. 

 Fortalecimiento de la minería chica y cooperativizada. 

 Desarrollo integral y participación de la comunidad. 

 Nuevo marco jurídico. 

 Capital de inversión acumulado. 

 Instalación de tecnología de punta para incrementar la producción 

La materialización de dichos ejes de desarrollo están vinculados con el cambio 

de la matriz productiva y un proceso de industrialización de los recursos 

naturales no renovables mineros, una mayor participación del Estado en las 

áreas estratégicas y en toda la cadena productiva, el desarrollo de un nuevo 

relacionamiento con las empresas privadas y asociadas del sector minero, la 

obtención de mayores beneficios y su adecuada redistribución, así como el 

potenciamiento del sector de las cooperativas y la minería chica  

5.3. PROPUESTA DE LARGO PLAZO 
 

La propuesta está basada en criterios de prevención, a fin de conservar el 

Medio ambiente y evitar su deterioro, reduciendo los niveles de contaminación 

cuando sea necesario mediante la implementación de planes locales. 

Destrucción o modificación de los contaminantes. Este tipo de tecnologías 

busca alterar la estructura química del contaminante. 

Extracción o separación. Los contaminantes se extraen y/o separan del medio 

contaminado, aprovechando sus propiedades físicas o químicas  

Aislamiento o inmovilización del contaminante.  
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Se espera cubrir y controlar el 50% más de las exportaciones que fueron 

controladas en la gestión 2010, y continuar con el control en la compra y venta 

interna de minerales y metálicos, donde aún existen debilidades de control por 

el volumen y número de transacciones que se realizan. 

5.4. CUMPLIMIENTO DE HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

 Cumplimiento Demostración Referencia 

H
ip

ó
te

s
is

 

“El PIB minero es sensible 

en el corto plazo al precio 

del estaño,   pero en el 

largo plazo es insensible” 

SI 
Determinación 

del Modelo 
Econométrico 

Pág. 76 – 103 
 

O
b

je
ti

v
o

 G
e

n
e
ra

l 

Determinar la incidencia 

que ocasiona el fenómeno  

de la fluctuación de 

precios  del estaño en el 

Producto Interno Bruto 

Minero de Bolivia en el 

periodo 1980 – 2013. 

SI 
Modelo 

Econométrico  
Pág. 91 

Cuadro N° 18 

O
b

je
ti

v
o

s
 E

s
p

e
c

íf
ic

o
s

 

Analizar la participación de 

la minería en la economía 

nacional. 

SI 
Por medio de 

análisis y 
datos 

Estadísticos 

Pág.41 
Figura N° 11 

Pág. 42 
Figura N° 12 

Estudiar las características 
del sector minero, en este 
caso el mineral estaño 

SI 

Por medio de 
análisis y  

datos 
Estadísticos 

Pág. 50 - 73 

Describir las exportaciones 

de minerales en Bolivia. SI 
Por medio de 
análisis datos 
Estadísticos 

Pág. 43 - 50 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES  

Después de realizar la recopilación y el análisis de la información referente a los 

precios del estaño del periodo de estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

El objetivo central de la investigación “Determinar la incidencia que ocasiona el 

fenómeno de la fluctuación de precios del estaño en el Producto Interno Bruto 

Minero de Bolivia en el periodo 1980 – 2013”, ha sido alcanzado 

satisfactoriamente.  Para alcanzar este propósito se ha realizado estimaciones 

econométricas con datos estadísticos confiables. 

De acuerdo al análisis realizado sobre el sector minero de nuestro país, durante 

las últimas dos décadas, la minería ha aportado en promedio (1980 – 2013) con 

5,69% al PIB. Sin embargo fue mayor su aporte durante la década de los 80, 

con un promedio de 6,14%, mientras que en la década de los 90 fue de 5,85% 

en promedio. 

Los precios del estaño es una variable importante para el incremento del  

Producto Interno Bruto minero,  este  indicador esencial para la minería y para 

nuestra economía nacional, porque nuestro país depende de la producción de 

minerales.  

Entre ello, uno de los que muestra mayor crecimiento es el Estaño, que 

después de haber presentado durante varios años cotizaciones por los suelos, 

hoy en día nuestros precios son atractivos. El incremento de los precios 

beneficia directamente a las empresas del sector minero. 

El comportamiento de los precios del estaño ha sido altamente volátil como 

confirman los resultados del modelo aplicado en el presente trabajo. Si bien las 

políticas del Consejo Internacional del Estaño (CIE), buscaron la estabilidad de 

las cotizaciones del estaño por medio de restricciones en la oferta del metal en 
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el mercado internacional, esta información era de conocimiento público con lo 

que se evitaba ganancias especulativas. 

En este trabajo se ha presentado un cuadro de la situación de  la minería, y se 

ha hecho una  revisión de las principales medidas que le afectan. Se ha 

esbozado también la relación entre el  crecimiento minero y el crecimiento 

nacional, haciendo hincapié en su crucial papel generador de  divisas y su 

relación con las ganancias de productividad.  

Las exportaciones de estaño en últimos años ha disminuido, pero este factor es 

muy importante, el valor de las exportaciones mineras ha representado en 

promedio 28.5% de las exportaciones totales y han generado más de 50.000 

empleos directos. La actividad minera tuvo una fuerte caída entre 1995 y 2004, 

como consecuencia de la disminución de los precios internacionales de los 

minerales. 
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Anexo N° 1 
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Anexo N° 2: Producto Interno Bruto (En porcentaje y millones de $us) 
Serie: 1980 - 2013 
 

AÑOS PIB_MIN PIBT 
PART_MIN 

% 

1980 1.250.100 15.261.228 8,19% 

1981 1.289.772 15.303.291 8,43% 

1982 1.175.505 14.700.534 8,00% 

1983 1.115.337 14.106.321 7,91% 

1984 895.943 14.078.013 6,36% 

1985 712.997 13.842.011 5,15% 

1986 523.058 13.485.735 3,88% 

1987 567.162 13.817.953 4,10% 

1988 676.613 14.219.987 4,76% 

1989 850.860 14.758.943 5,77% 

1990 958.018 15.443.136 6,20% 

1991 992.397 16.256.453 6,10% 

1992 1.002.980 16.524.115 6,07% 

1993 1.090.044 17.229.578 6,33% 

1994 1.090.504 18.033.729 6,05% 

1995 1.191.245 18.877.396 6,31% 

1996 1.134.961 19.700.704 5,76% 

1997 1.141.142 20.676.718 5,52% 

1998 1.134.748 21.716.623 5,23% 

1999 1.079.995 21.809.329 4,95% 

2000 1.096.939 22.356.265 4,91% 

2001 1.063.818 22.732.700 4,68% 

2002 1.066.081 23.297.736 4,58% 

2003 1.073.746 23.929.417 4,49% 

2004 988.186 24.928.062 3,96% 

2005 1.090.312 26.030.240 4,19% 

2006 1.160.314 27.278.913 4,25% 

2007 1.265.995 28.524.027 4,44% 

2008 1.954.416 30.277.826 6,45% 

2009 2.148.307 31.294.253 6,86% 

2010 2.061.599 32.585.680 6,33% 

2011 2.130.192 34.271.640 6,22% 

2012 2.027.516 36.045.688 5,62% 

2013 (p) 2.085.424 38.487.830 5,42% 
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Anexo N° 3: Exportaciones (En porcentaje y millones de $us) Series: 1980 
- 2013 
 

Año 
Exportaciones 

Totales 
Exportaciones 

Mineras 

% Minerales/ 
Total 

Exportado 

1980 1.036,9 641,1 61,83% 

1981 983,7 556,6 56,58% 

1982 898,3 419,3 46,68% 

1983 817,7 347,7 42,52% 

1984 781,4 363,4 46,51% 

1985 672,5 263,8 39,23% 

1986 640,1 200,8 31,37% 

1987 569,6 207,5 36,43% 

1988 597,1 273,6 45,82% 

1989 818,8 403,4 49,27% 

1990 922,7 407,7 44,19% 

1991 850,6 356,3 41,88% 

1992 741,1 378,6 51,09% 

1993 785,8 382,3 48,65% 

1994 1.089,8 437,9 40,18% 

1995 1.137,6 510,5 44,88% 

1996 1.214,5 478,0 39,36% 

1997 1.253,9 499,6 39,84% 

1998 1.107,5 435,2 39,29% 

1999 1.041,6 397,0 38,12% 

2000 1.246,3 424,9 34,09% 

2001 1.226,2 340,0 27,73% 

2002 1.319,9 346,9 26,28% 

2003 1.589,8 369,3 23,23% 

2004 2.194,6 457,2 20,83% 

2005 2.867,4 545,7 19,03% 

2006 4.088,3 1.061,8 25,97% 

2007 4.821,8 1.391,3 28,85% 

2008 6.932,9 1.938,0 27,95% 

2009 5.399,6 1.847,2 34,21% 

2010 6.952,1 2.387,4 34,34% 

2011 9.145,8 3.429,0 37,49% 

2012 11.793,7 3.681,1 31,21% 

2013 5.951,0 1.627,7 27,35% 
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Anexo N° 4: Inversión Minera (En millones de $us) Serie: 1980 - 2013 

AÑOS 
Inversión 
Privada 

Inversión 
Publica 

TOTAL 

1985 4,8 16,8 21,6 

1986 8,5 5 13,5 

1987 13,8 10,1 23,9 

1988 15 27,2 42,2 

1989 9,9 33,7 43,6 

1990 21 29,5 50,5 

1991 49 15,3 64,3 

1992 114,8 9,9 124,7 

1993 21,2 3,6 24,8 

1994 63,1 9 72,1 

1995 114,7 4,4 119,1 

1996 81,8 3,1 84,9 

1997 63,8 3,4 67,2 

1998 48 - 48 

1999 43,5 - 43,5 

2000 49,7 - 49,7 

2001 40,6 - 40,6 

2002 31,8 6,4 38,2 

2003 20 4,8 24,8 

2004 48 3,2 51,2 

2005 287,5 6,1 293,6 

2006 328 2,2 330,2 

2007 395,5 5,8 401,3 

2008 209,6 35,4 245 

2009 110,6 47 157,6 

2010 102,9 27,4 130,3 

2011 132,8 90,2 223 

2012 154,7 70 224,7 

2013 79,6 115,2 194,8 
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Anexo N° 5: Empleo en la Minería 
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Anexo N° 6: Regalías minera (En millones de $us) Serie. 1980 – 2013  

Años COMIBOL Min Mediana Min Chica 
SUB TOTAL 
REGALIAS 

1980 89.887.183 26.948.119 11.088.660 127.923.962 

1981 35.920.961 12.394.655 8.852.742 57.168.358 

1982 29.390.467 11.358.303 7.536.557 48.285.327 

1983 32.536.198 8.510.914 5.419.964 46.467.076 

1984 21.269.841 6.390.725 5.191.179 32.851.745 

1985 10.298.921 8.075.259 5.734.870 24.109.050 

1986 1.492.036 614.765 290.815 2.397.616 

1987 421.882 2.822.420 721.981 3.966.283 

1988 1.399.005 3.678.788 1.441.977 6.519.770 

1989 1.493.050 6.107.694 2.545.962 10.146.706 

1990 1.690.881 5.410.250 2.423.735 9.524.866 

1991 1.392.872 4.434.072 1.669.970 7.496.914 

1992 1.664.689 4.760.352 1.721.438 8.146.479 

1993 833.797 2.638.971 67.780 3.540.548 

1994 577.827 3.990.935 58.595 4.627.357 

1995 356.126 4.450.090 63.120 4.869.336 

1996 313.743 5.272.226 629.759 6.215.728 

1997 524.202 7.632.595 2.877.094 11.033.891 

1998 575.800 4.932.345 919.307 6.427.452 

1999 804.528 5.515.012 1.091.393 7.410.933 

2000 672.218 5.945.864 1.378.458 7.996.540 

2001 933 5.661.307 1.008.429 6.670.669 

2002 15.833 5.432.420 898.009 6.346.262 

2003 - 4.848.868 1.381.639 6.230.507 

2004 - 5.823.096 4.055.880 9.878.976 

2005 - 9.831.406 4.459.131 14.290.537 

2006 - 31.815.515 16.151.651 47.967.166 

2007 6.589.514 39.351.438 22.805.441 68.746.393 

2008 6.948.884 65.928.607 21.272.381 94.149.872 

2009 4.903.107 62.742.661 14.968.831 82.614.599 

2010 7.275.194 83.660.826 29.775.190 120.711.210 

2011 9.473.964 114.745.311 43.743.118 167.962.393 

2012 7.323.000 91.576.268 41.010.178 139.909.446 

2013 276.046.656 663.302.077 263.255.234 
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Anexo N° 7 
Producción de minerales (Kilogramos finos) Serie: 1980 – 2013  

Descripción Zinc KF. Estaño KF. Oro KF. Plata KF. Plomo KF. Cobre KF. 

1980 50.259.950 27.479.765 1.620 190.176 17.269.394 1.881.893 

1981 47.423.010 27.655.309 2.065 205.241 16.756.738 2.637.075 

1982 45.683.967 24.343.356 1.249 170.337 12.440.868 2.269.693 

1983 46.452.820 25.279.957 1.495 191.103 12.099.493 1.981.615 

1984 36.815.246 19.438.126 1.270 141.360 7.370.983 1.615.300 

1985 38.205.196 16.256.760 555 111.352 6.241.780 1.664.766 

1986 33.296.044 10.385.333 763 87.859 2.568.464 290.777 

1987 39.292.126 8.128.050 2.806 141.881 9.134.002 9.304 

1988 56.957.190 10.758.131 4.891 231.766 12.531.053 153.394 

1989 74.789.427 15.849.113 3.595 267.086 15.727.559 297.645 

1990 103.849.117 17.248.884 5.198 310.543 19.913.128 156.565 

1991 129.777.505 16.829.729 1.929.104 337.010 20.809.756 29.578 

1992 143.935.605 16.516.320 3.011.678 282.350 20.010.101 100.929 

1993 122.637.607 18.634.196 3.866.009 332.768 21.220.181 93.760 

1994 100.741.698 16.026.585 3.068.212 352.083 19.678.358 79.247 

1995 146.130.747 14.418.959 3.886.154 425.053 20.387.262 127.127 

1996 145.091.799 14.801.856 3.069.972 384.384 16.537.755 92.350 

1997 154.490.682 12.897.992 2.621.681 387.200 18.607.928 181.874 

1998 152.109.973 11.308.058 2.401.054 403.961 13.847.524 47.781 

1999 146.315.532 12.416.593 11.787 422.492 10.152.864 252.102 

2000 149.134.278 12.463.937 12.001 433.592 9.522.994 109.654 

2001 141.225.587 12.297.597 12.395 407.998 8.857.258 18.318 

2002 141.558.023 15.241.998 11.257 450.311 9.892.949 3.144 

2003 144.985.388 16.754.536 9.362 465.309 9.739.756 86.177 

2004 145.905.888 17.569.450 6.951 406.957 10.266.946 502.278 

2005 158.581.936 18.432.936 8.801 418.505 11.231.419 32.095 

2006 172.747.045 18.443.947 9.628 472.208 11.954.882 218.041 

2007 214.053.295 15.972.091 8.818 524.989 22.797.527 606.225 

2008 383.617.676 17.319.591 8.405 1.113.764 81.602.191 730.890 

2009 430.879.296 19.574.839 7.217 1.325.729 84.537.583 881.708 

2010 411.408.542 20.189.740 6.394 1.259.388 72.803.318 2.062.901 

2011 427.128.502 20.372.577 6.513 1.213.586 100.051.088 4.176.481 

2012 389.911.033 19.701.527 6.973 1.205.804 81.095.056 8.653.294 

2013 407.331.876 19.287.321 6.751 1.287.200 82.130.566 7.548.842 
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Anexo N° 8 
Valor de Producción de minerales (En millones de $us) Serie: 1980 – 2013  

Años Zinc Estaño Oro Plata Plomo Cobre 

Unidad $us $us $us $us $us $us 

1980 39.778.709 461.032.845 31.768.867 128.155.670 15.685.866 3.983.841 

1981 42.865.428 353.506.275 30.986.826 68.290.651 12.190.952 4.592.866 

1982 39.273.198 308.230.941 15.033.169 42.661.615 6.856.853 3.302.518 

1983 37.892.042 327.708.611 19.997.915 70.227.074 5.068.215 3.058.099 

1984 37.335.308 237.409.642 14.668.740 37.040.342 3.250.047 2.243.510 

1985 32.848.930 190.668.884 5.706.832 21.909.893 2.476.938 2.312.214 

1986 26.425.872 58.842.043 8.909.813 15.366.536 1.019.248 391.043 

1987 32.917.232 55.191.383 39.622.860 31.520.503 5.034.256 14.974 

1988 65.295.927 76.607.898 68.987.736 48.508.915 8.011.610 358.466 

1989 122.013.004 137.668.753 44.731.783 47.228.554 10.401.998 839.930 

1990 153.395.213 107.617.186 64.090.456 48.223.610 15.365.324 407.297 

1991 143.055.191 94.242.117 40.789.304 43.232.119 11.469.413 69.121 

1992 175.576.185 100.830.605 51.793.591 34.609.242 10.901.299 212.662 

1993 117.934.328 97.494.161 121.112.566 45.283.413 10.240.578 167.221 

1994 99.520.067 87.154.541 157.973.543 59.962.773 10.792.796 155.066 

1995 154.085.697 71.290.230 177.920.850 71.079.609 12.688.774 337.248 

1996 148.678.882 76.611.653 154.090.606 64.422.798 12.819.049 237.494 

1997 201.542.813 72.905.439 141.054.821 61.321.328 11.506.627 437.336 

1998 155.579.868 62.660.128 136.586.799 71.827.397 7.339.155 74.620 

1999 157.982.136 67.305.948 105.745.364 70.913.140 5.090.127 394.168 

2000 168.049.812 67.657.107 107.723.167 69.110.448 4.318.659 199.434 

2001 124.668.328 55.134.108 108.281.584 57.252.708 4.203.642 28.393 

2002 110.177.920 61.852.531 112.295.326 66.608.477 4.468.099 4.663 

2003 120.094.970 81.914.174 108.764.797 72.799.562 5.014.909 142.264 

2004 152.807.764 149.977.422 91.415.931 87.360.770 9.075.367 1.455.486 

2005 219.879.948 135.484.804 127.676.947 98.724.585 10.988.907 125.730 

2006 566.575.944 149.703.687 186.118.065 174.504.809 15.571.893 1.440.487 

2007 673.001.720 232.864.719 197.195.337 228.634.185 64.580.696 4.382.908 

2008 708.747.015 314.785.535 227.717.568 518.969.192 159.993.713 5.200.417 

2009 721.869.731 264.501.857 215.557.873 627.525.354 143.768.946 5.275.467 

2010 887.061.162 414.314.160 252.271.406 814.846.306 156.126.896 15.510.190 

2011 936.529.203 520.111.044 328.995.309 1.368.511.884 241.951.833 35.113.884 

2012 757.930.932 415.824.193 364.840.277 1.137.119.893 166.996.805 68.284.047 

2013 782.071.284 439.112.059 318.200.607 1.010.137.605 176.621.079 55.379.805 
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Anexo N° 9 
Producción de Estaño por Subsectores (En Kilogramos Finos y millones 
de $us) Serie: 1980 – 2013 

Años 
Minería Estatal Minería Mediana Minería Chica y Cooperativizada 

KF $US KF $US KF $US 

1980 18.620.600 312.401.077 5.916.122 99.255.818 2.943.043 49.375.950 

1981 18.586.400 261.836.588 6.331.509 89.195.364 2.737.400 2.474.323 

1982 15.478.600 196.051.602 6.026.498 76.262.512 2.838.258 35.916.827 

1983 16.030.700 207.808.836 6.204.286 80.427.271 3.044.971 39.472.504 

1984 12.533.000 153.073.143 4.447.193 54.316.270 2.457.933 30.020.229 

1985 10.060.900 118.000.178 3.771.944 44.239.587 2.423.916 28.429.119 

1986 4.232.000 23.978.001 3.200.272 18.132.355 2.953.061 16.731.687 

1987 383.816 2.606.201 2.237.330 15.192.000 5.506.904 37.393.182 

1988 1.594.256 11.352.585 2.541.146 18.095.323 6.622.729 47.159.990 

1989 4.039.078 35.084.287 2.252.775 19.568.081 9.557.260 83.016.385 

1990 6.068.188 37.859.917 1.875.548 11.701.696 9.305.148 58.055.573 

1991 7.375.277 41.299.638 1.375.547 7.702.706 8.078.905 45.239.773 

1992 5.661.990 34.666.582 839.273 5.110.520 10.015.057 61.053.503 

1993 6.918.052 35.860.274 724.768 3.807.638 10.991.376 57.826.249 

1994 5.213.512 28.187.816 524.167 2.850.649 10.288.906 56.116.076 

1995 3.967.358 23.206.995 482.536 2.985.921 9.969.065 45.097.314 

1996 3.925.759 24.035.814 565.320 3.476.791 10.310.777 49.099.048 

1997 3.198.396 18.104.156 503.474 2.840.637 9.196.122 51.960.646 

1998 3.455.467 19.145.744 364.242 2.017.803 7.488.349 41.496.582 

1999 4.584.921 24.952.862 361.329 1.948.132 7.470.343 40.404.954 

2000 3.884.944 21.169.194 1.054.415 5.723.972 7.524.578 40.763.941 

2001 - - 5.308.006 23.533.287 6.989.591 31.600.822 

2002 - - 6.513.527 26.353.164 8.728.471 35.499.367 

2003 - - 7.224.203 35.090.767 9.530.333 46.823.407 

2004 - - 6.556.479 56.458.386 11.012.971 93.519.036 

2005 - - 6.952.232 50.789.094 11.480.704 84.695.710 

2006 774.512 8.346.769 6.698.768 49.308.277 10.970.667 92.048.641 

2007 7.668.591 111.774.728 2.929.310 42.750.990 5.374.190 78.339.001 

2008 7.875.080 146.462.705 2.655.033 49.589.443 6.789.478 118.733.387 

2009 9.967.869 135.845.996 2.017.401 28.142.215 7.589.569 100.513.646 

2010 9.750.763 199.433.237 2.024.965 41.755.985 8.414.012 173.124.939 

2011 9.683.355 241.528.441 2.376.534 60.457.943 8.312.688 218.124.659 

2012 10.246.920 214.829.947 1.559.429 33.781.247 7.895.178 167.213.000 

2013 11.079.604 248.001.499 1.967.982 47.119.595 8.103.933 192.668.830 
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Anexo N° 10: Datos para el modelo econométrico  

AÑOS PIBM PRSN XMIN INVMIN 

1980 1.235.024 7,61 378.148.919 16,8 

1981 1.274.696 6,42 343.095.822 16,1 

1982 1.160.429 5,8 278.343.715 17,4 

1983 1.100.261 5,89 207.906.266 13,3 

1984 880.867 5,55 247.747.993 16,8 

1985 697.921 5,41 186.647.404 21,6 

1986 507.982 2,58 104.100.180 13,5 

1987 552.086 3,09 68.887.583 23,9 

1988 661.537 3,24 76.894.521 42,2 

1989 825.903 3,92 126.511.326 43,6 

1990 918.071 2,81 103.584.139 50,5 

1991 948.649 2,54 99.439.950 64,3 

1992 963.956 2,77 107.518.330 124,7 

1993 1.043.800 2,33 83.270.409 24,8 

1994 1.044.159 2,42 90.718.084 72,1 

1995 1.150.092 2,81 88.596.691 119,1 

1996 1.094.631 2,79 82.523.029 84,9 

1997 1.097.072 2,56 80.984.558 67,2 

1998 1.091.917 2,53 65.479.964 48 

1999 1.039.130 2,41 69.146.244 43,5 

2000 1.054.638 2,46 76.014.481 49,7 

2001 1.022.241 2,03 55.965.722 40,6 

2002 1.023.172 1,84 57.795.539 38,2 

2003 1.029.135 2,08 73.286.403 24,8 

2004 942.385 3,77 145.351.875 51,2 

2005 1.042.555 3,48 123.366.145 293,6 

2006 1.112.043 3,97 144.422.479 330,2 

2007 1.222.984 6,59 205.846.196 401,3 

2008 1.911.021 8,38 284.028.788 245 

2009 2.100.161 6,15 235.161.550 157,6 

2010 2.014.615 9,27 352.621.715 130,3 

2011 2.083.201 11,79 452.332.586 223 

2012 1.979.637 9,56 346.212.592 224,7 

2013 2.036.780 10,11 370.147.938 194,8 

 


