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INTRODUCCIÓN 

Dentro del conjunto de minerales que produce Bolivia los polimetálicos (zinc, plomo y 

plata) tienen la mayor participación en el volumen y valor de producción; entre estos 

resalta el zinc por sus significativos niveles de producción que compensa su menor precio 

respecto a la plata.  

La trayectoria de las inversiones mineras privadas y la producción de zinc a lo largo del 

periodo 1990-2016 muestra que la evolución en el precio del zinc influye sobre el 

comportamiento de estas variables. Las fluctuaciones en el precio del zinc generan un 

escenario de incertidumbre en los productores mineros, quienes en ese contexto formulan 

expectativas acerca de la naturaleza del cambio experimentado en el precio del zinc y 

definen sus volúmenes de producción y monto de inversiones como consecuencia de las 

expectativas existentes, denotando con ello el siguiente problema: “La inestabilidad en el 

precio del zinc incide sobre las decisiones de inversión en minería y con ello a la 

variabilidad en el stock de producción”.  

A partir de la presente investigación se sustenta empíricamente que: “La inestabilidad del 

precio internacional del zinc es la causa del el bajo y discontinuo nivel de inversión y la 

variación de la producción del zinc en Bolivia”, conocimiento que es de particular 

importancia ante una minería del zinc que se encuentra en auge y de la cual se pueden 

obtener mayores beneficios a los registrados durante el periodo de estudio considerado. 

La metodología empleada para abordar el problema de investigación parte por el 

establecimiento del método, el mismo que, bajo el enfoque cuantitativo, de acuerdo a las 

características del problema, corresponde al hipotético-deductivo enmarcado bajo el tipo 

de investigación descriptivo-correlacional con fuentes de información secundarias 

(información estadística, teórica y documental) cuyos datos serán procesados a través de 

un análisis estadístico y econométrico para dar cumplimiento a los objetivos y verificar la 

hipótesis planteada. 



2 
 
 

Si bien se han realizado varias investigaciones en torno al sector minero, un aspecto 

complementario a considerar se aborda en la presente investigación: el efecto de la 

inestabilidad del precio de los minerales (en este caso el zinc) sobre las inversiones y 

producción; desde esta perspectiva, se estudia al sector minero en torno a su capacidad 

productiva, aspecto que condiciona la obtención de ingresos y rentas extraordinarias. 

La investigación está dividida en tres capítulos: el primer capítulo corresponde al marco 

metodológico de la investigación, en el cual se encuentra la delimitación del tema, 

identificación del problema, objetivos de investigación e hipótesis entre otros. En el 

segundo capítulo se expone el marco normativo, las políticas e instituciones que rigen en 

el sector minero y la minería del zinc. En el tercer capítulo se desarrollan los aspectos 

determinantes de la investigación necesarios para la verificación de hipótesis. Finalmente 

se tienen las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron a través del proceso de 

investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1 Temporal 

La investigación abarca el periodo 1990-2016, a lo largo del cual se destaca la 

considerable producción y generación de ingresos del zinc en el sector minero y su 

contribución a la economía boliviana. Sin embargo, el escenario en el cual la minería del 

zinc tuvo ese desempeño económico estuvo marcado por niveles de expansión y 

contracción en la producción, y fluctuaciones en el nivel de precios, lo cual constata el 

comportamiento inestable durante el periodo de estudio. 

1.1.2 Espacial 

Comprende la región altiplánica de Bolivia (Oruro-Potosí) donde se encuentran los 

yacimientos mineros de zinc más importantes del país. 

1.1.3 Sectorial 

El ámbito sectorial de la investigación corresponde a la economía minera dentro del cual 

se enfatiza al subsector de la minería mediana o polimetálica, ya que tiene la mayor 

participación tanto en la generación de ingresos como también en la producción de zinc. 

1.1.4 Categorías y variables económicas 

Categorías económicas 

C1. Precio internacional de minerales 

C2. Inversiones mineras  

C3. Producción de zinc 
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Variables económicas 

A las categorías mencionadas, corresponden las siguientes variables: 

C1-V1. Precio del zinc 

C2-V2. Inversión privada 

C3-V3. Cantidad de extracción de minerales 

C3-V4. Volumen y valor de producción de zinc 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes 

El origen de la minería del zinc se remonta a 1927 con Mauricio Hochschild. A diferencia 

de Patiño que puso todo su esfuerzo a las minas de estaño, Hochschild era un convencido 

que había que diversificar la minería y para ello adquirió además de minas de estaño, de 

polimetálicos (zinc, plomo y plata), wólfram y antimonio.   

De ese modo Hochschild se constituyó como uno de los tres grupos mineros más 

importantes de la Gran Minería y al final resulto el segundo empresario minero más grande 

del país luego de Patiño. Según sus propios informes de 1937, sus operaciones en Bolivia 

llegaron a controlar una tercera parte de la producción de estaño, el 90% del zinc, plomo 

y plata y la mayor producción de wólfram y antimonio del país (Espinoza, 2010). Gran 

parte del zinc provenía de la mina Pulacayo de la Compañía Huanchaca de Bolivia: 

empobrecida notablemente en el contenido de la plata, en 1927 Mauricio Hochschild la 

tomo en arriendo, la desahogo y con la visión que le era característica, inicio una nueva 

época de auge, incrementando notablemente la producción de zinc y plomo, en un inicio 

a través de la concentración de los enormes desmontes en el exterior y rellenos de rajos 

en mina interior, a los que nadie les había puesto la debida atención y luego a través de su 

explotación se convirtió en la principal productora de zinc del país.   
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Luego de la Revolución Nacional de 1952, las minas y otros bienes nacionalizados  

permitieron a COMIBOL convertirse en la empresa minera más importantes en el país. 

En lo que respecta a producción de zinc y polimetálicos destacan las siguientes minas:  

Pulacayo  Zn, Ag, Pb 

Unificada  Zn, Ag, Pb 

Colquiri  Zn, Ag, Pb 

Porco   Zn, Ag, Pb 

San Vicente  Zn, Ag, Pb 

Bolívar  Zn, Ag, Pb 

Colquechaca  Zn, Ag, Pb, Sn 

Matilde  Zn, Ag, Pb, Cd 

Ánimas  Zn, Ag, Pb, Sn 

 

Entre estas minas, solo dos pertenecían a la ex Compagnie Aramayo  des Mines (San 

Vicente y Ánimas) y el resto a la ex Compañía Hochschild SAMI. De esta manera, entre 

1952 y 1963, el principal productor de zinc es COMIBOL, con aproximadamente el 95% 

de la producción nacional; sin embargo este mineral no significó más que el 15% del valor 

total de minerales extraídos para COMIBOL. Posteriormente su producción disminuye 

gradualmente: en 1980 representa el 50% de la producción total de zinc y a partir de 1985 

esa participación se reduce a sólo el 19%. Los productores privados incrementan la 

producción de zinc en la segunda mitad de la década de los 70, llegando a producir dos 

tercios del total nacional. Es a partir de 1985 que su producción llega a ser la más 

importante del país superando a la producción de COMIBOL, representando el 80% del 

total nacional (La Torre, 1993). Gran parte de este crecimiento vertiginoso se atribuye a 

las contribuciones de la Compañía Minera del Sur (COMSUR) que en una primera etapa 

se asoció con capital extranjero e introdujo nuevos métodos de explotación, y en una 

segunda etapa firmo contratos de arrendamiento y riesgo compartido con COMIBOL para 

explotar polimetálicos en yacimientos abandonados.  

Luego del derrumbe del precio del estañó en 1985, que dio inicio a la era de los 

polimetálicos, las ex minas de Hochschild se constituyeron en el pilar de la minería 

boliviana: Porco, Bolívar, Colquiri y en menor medida Unificada, hasta el inicio de las 

operaciones de San Cristóbal en 2007.   
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Existen algunos estudios en torno al precio del zinc, en tanto que estudios sobre el efecto 

del precio de los minerales sobre la producción e inversión son limitados.   

Morales et al (1992) en un estudio sobre los shocks externos transitorios y políticas de 

estabilización para Bolivia, entre otros, realizan la caracterización del proceso estocástico 

y determinación de la persistencia de los shocks del precio del zinc entre 1900-1989 como 

un componente central para el diseño de mecanismos de estabilización.   

A través de distintos test de raíz unitaria en frecuencia anual se rechaza la hipótesis si el 

test se efectúa con constante, y con constante y tendencia, en el nivel de 1%; las 

conclusiones cambian con datos en frecuencia trimestral, no pudiendo rechazarse la 

hipótesis de raíz unitaria. El cálculo de los coeficientes de varianzas para un horizonte de 

40 años muestra que la persistencia de un shock en el precio del zinc es bajo, con lo cual 

se pudo concluir que hay una menor volatilidad respecto al precio del estaño. Por las 

características del sector exportador boliviano, la estrategia de estabilización contempla 

la creación de un Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) proveniente de la 

coordinación estrecha entre dos fondos, el primero para estabilizar los ingresos de YPFB 

y de COMIBOL y, el segundo, para estabilizar los gastos del gobierno central y las 

corporaciones regionales de desarrollo.  

El trabajo de La Torre (1993) aborda el riesgo e inestabilidad en el mercado del zinc, en 

el cual se determina el grado de inestabilidad que enfrenta el sector minero productor de 

zinc, principalmente por las variaciones de precios, como también, ver si la presencia de 

riesgo en Bolivia afecta el comportamiento de los productores. Por otra parte, dedica un 

esfuerzo especial a la identificación del proceso estocástico que genera los precios y cuál 

la naturaleza y la magnitud de sus cambios, insistiendo en si son variaciones transitorias 

o permanentes.   

Entre sus resultados tenemos que, los precios anuales de zinc entre 1950-1989 siguen un 

proceso estacionario autoregresivo de segundo orden, con constante y sin tendencia, y que 

los cambios transitorios son relativamente más importantes que los permanentes. El 
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hallazgo más importante es el riesgo-precio que enfrenta el sector minero productor de 

zinc: la prima por riesgo como porcentaje del precio promedio del zinc entre 1974-1985 

es del 2,48 (los productores estaban dispuestos a pagar el 2,48% del precio medio del 

mineral con tal de estar libres del riesgo) en los años siguientes (1986-1990) se incrementa 

hasta 4,88 (atribuido al aumento en el riesgo precio del zinc); de este modo La Torre 

(1993) concluye que la gran inestabilidad en el nivel de precios del zinc, y también en su 

producción, afecta al productor minero de zinc, tanto en el caso de la minería mediana 

como de la chica, donde este efecto viene dado principalmente vía ingresos. Este riesgo 

afecta más a los productores de la minería chica que a los de la minería mediana debido 

básicamente a la diferencia en el volumen de producción de ambos sectores.  

Jordán (2009c) en un estudio sobre la minería como fuente de conflicto a nivel económico, 

social, político e institucional por la disputa distributiva que genera, identifica dos factores 

que atribuyen al sector minero como generador de conflictos: por un lado se encuentra su 

comportamiento cíclico e inestable a causa de la trayectoria cíclica de precios en el 

mercado mundial, y por otro su rol de generador de rentas y excedentes a través de la 

política tributaria y control de divisas entre otros. En razón del primer factor realiza la 

caracterización estocástica del comportamiento del precio del mineral representativo de 

los sub sectores de la minería pequeña (estaño), minería mediana (zinc y plata) y minería 

grande (oro).  

Sus resultados respecto a la caracterización estocástica del precio del zinc entre 1948-

2006 muestran que tiene el menor grado de volatilidad respecto al resto de minerales 

analizados: el correlograma de la serie precio del zinc decae más rápidamente que el del 

estaño y los coeficiente de autocorrelación son distintos de cero hasta el tercer rezago; el 

test de raíz unitaria ADF no es rechazado al 5%, el test Lutkepolh & Saikkonen con 

constante y suponiendo quiebre estructural en 1974 confirma este resultado. Sin embargo 

el test KPSS no permite rechazar la hipótesis de estacionalidad. Por ello Jordán (2009c) 

manifiesta que estos resultados ambiguos no permiten identificar claramente el orden de 

integración de la serie siendo para ello necesario modelizar las peculiaridades del precio 
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de materias primas. Adicionalmente realiza el cálculo del Cociente de Cochrane donde 

encuentra que existe un alto grado de persistencia de los shocks de precios (con excepción 

del estaño). En el zinc, el shock se mantiene en 64% en un horizonte de 30 años.  

El trabajo de Cabero (2011) sobre la inestabilidad de las exportaciones de zinc en el 

crecimiento económico para el periodo 2000-2009 identifica que el valor de las 

exportaciones del zinc muestra una tendencia creciente hasta 2007 y cierta inestabilidad a 

partir del 2008 lo cual afectaría al crecimiento económico del país. Bajo la hipótesis de 

que “La inestabilidad registrada en las exportaciones de Zinc inciden directamente en el 

crecimiento económico de Bolivia, es decir, mayores niveles de  exportaciones del Zinc 

incrementan el Producto Interno Bruto” (Ibídem, p.8) plantea un modelo con una variable 

endógena (logaritmo del PIB) y tres variables exógenas (logaritmo del precio del zinc, 

exportaciones de zinc e inversión interna bruta).  

A través de la estimación del modelo econométrico encuentra que si el precio del zinc se 

incrementa en 1% el PIB se incrementara en un 0,04%, ante incrementos en las 

exportaciones del zinc en un 1% el PIB se incrementa en 0,05% y que ante incrementos 

en la inversión interna bruta en un 1% el PIB registrara una tasa de crecimiento del 0,08%. 

De esta manera se evidencia que, si bien la inversión ejerce mayor efecto sobre el 

crecimiento económico, la combinación de exportaciones y precio del zinc son tan 

significativas como la inversión.  

Finalmente, el estudio de Jordán (2009a) sobre el impacto del auge de precios sobre la 

producción, inversión y rentas en el sector minero, es el de mayor relevancia para la 

presente investigación. A través de una división en periodos desde 2003 caracterizado 

como el año que ocurre el despegue de precios realiza las siguientes puntualizaciones.  

La minería boliviana durante el período 1980-2002 está marcado por las fluctuaciones en 

el precio de los minerales, cambios en la producción e inversiones mineras. Con el colapso 

del precio del estaño en 1985 la producción de estaño, wólfram y antimonio, que en 

conjunto representaban dos tercios de la producción minera nacional, salen del mercado 
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mundial por no competitiva. En el período 1989-1996, a través de la introducción de nueva 

tecnología, surge la industria minera polimetálica con una producción de bajo costo y 

márgenes de utilidad razonables. Entre 1996-2002, la producción minería se estanca 

debido al impacto de la crisis asiática sobre los precios de los minerales. De este modo se 

evidencia que, las fluctuaciones en el precio de los minerales arrastran consigo a la 

producción minera, en tanto que las inversiones durante este periodo se realizan con 

independencia del movimiento en los precios, mas existe fuerte respuesta de la producción 

minera ante las inversiones realizadas.  

A partir del auge de precios en 2003 Jordán (2009a) manifiesta que el sector minero, a 

pesar de su alta vulnerabilidad ante fluctuaciones exógenas de precios, puede enfrentar las 

condiciones más adveras gracias a la existencia de rentas mineras altas, hecho que se ve 

corroborado por la trayectoria de precios, inversión y la producción minera entre 2003-

2009. Con incrementos en el índice de precios de los minerales que produce y exporta 

Bolivia, desde su punto de inflexión más bajo hasta su nivel más alto, se explica el 

incremento explosivo de  inversiones durante la segunda mitad de la década del 2000. El 

salto explosivo inicia el 2005 con la puesta en marcha del mega proyecto San Cristóbal y 

1.5 años más tarde San Bartolomé, ambos gracias a expectativas de rentas altas que 

permitieron la asunción de altísimos riesgos políticos y sociales. Del mismo modo, las 

tasas de crecimiento de la producción minera se elevan de un -13% hasta un 68,5% como 

respuesta al elevado precio de los minerales y las inversiones mineras realizadas.  

De esta manera, Jordán (2009a) evidencia que la trayectoria del crecimiento de la 

producción es la respuesta al esfuerzo de inversión y ésta a la existencia de precios altos 

en el mercado.   

1.2.2 Problematización 

Desde el desplome del precio del estaño de 1985, el zinc ha tomado el lugar de este mineral 

a lo largo de la década de los 90, los primeros años del siglo XXI (caracterizados por un 

régimen económico de libre mercado) así como también, y con un mayor crecimiento, 
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durante el periodo 2005-2016 (caracterizado por un régimen económico estatal) bajo el 

denominado modelo de desarrollo económico, social, comunitario y productivo.  

Si bien la cotización del zinc en el mercado de metales es menor al del resto de los 

principales minerales que produce Bolivia (excepto el plomo), su importancia radica en 

sus excepcionales niveles de producción (entre 1990-2004 y 2005-2016 en promedio 

representa el 75% y 78% de la producción minera total respectivamente) como también 

en los ingresos generados dentro del sector minero (en promedio el 34% entre 1990-2004 

y 2005-2016, siendo el mineral de mayor generación de ingresos) los cuales son el 

resultado de las inversiones1 realizadas tanto por el sector público (14% y 31% entre 1990-

2004 y 2005-2016 respectivamente), pero esencialmente por el sector privado (86% y 69% 

como promedio para los mismos periodos). De ello, a su vez, se deriva su importancia en 

las exportaciones mineras2 y la contribución al sector fiscal a través de los impuestos y 

regalías, que son los elementos más importantes de la renta estatal3. Sin embargo, el 

desempeño de la minería del zinc a lo largo del periodo de estudio se lleva a cabo bajo un 

contexto de precios marcado por una volatilidad que sin duda tuvo efectos, tanto en las 

inversiones, como también en la producción del mineral. 

El comportamiento del precio del zinc a lo largo del periodo de estudio4, ha sido en general 

inestable. Durante la década de los 90, entre 1990-1997 se dio un alza de precios 

considerable (habiendo registrado menores cotizaciones en años previos), lo cual permitió 

la creación de un ambiente propicio para la recuperación de la minería. Al concluir este 

periodo, se da una caída sostenida en la cotización del mineral, llegando a 0,35 US$/L.F. 

                                                           
1 Datos que se observan en el Gráfico 18 y Gráfico 22 
2 Entre 2000-2009 se evidencia que “La inestabilidad registrada en las exportaciones de Zinc incide 

directamente en el crecimiento económico de Bolivia, es decir, mayores niveles de exportaciones del Zinc 

incrementan el Producto Interno Bruto.” Cabero, M. La Inestabilidad de las Exportaciones Tradicionales 

en el Crecimiento Económico, Caso Zinc Periodo 2000-2009. Bolivia: Tesis de Grado-UMSA, 2011. p. 115 
3 “La renta estatal corresponde al pago de patentes, regalías, impuestos y la participación de COMIBOL en 

los contratos de asociación con privados. Los impuestos son: IUE (Impuesto a las utilidades de Empresas), 

alícuota adicional por precios altos, impuesto a la transferencia de utilidades al extranjero, IT, ITF, IPVA y 

el impuesto al ajuste por inflación. La renta estatal llega a representar dos tercios de la renta minera.” 

Fundación Jubileo. Renta Extractiva Minera. Bolivia: Natural Resource Governance Institute, 2015a. p.8 
4 Datos que se observan en el Anexo 8, Anexo 17, Gráfico 8 y Gráfico 19 
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(dólares americanos/Libra Fina) en 2002.  El cambio de tendencia hacia el alza en el precio 

de los minerales, y entre ellos el zinc, se da desde fines de 2002, llegando a cotizar 1,47 

US$/L.F en 2007.  

Durante el periodo 2005-2016 se tuvo un precio promedio de 0,96 US$/L.F., superior al 

precio promedio dentro del periodo 1990-2004 (0,47 US$/L.F.). Lo destacable dentro de 

este periodo con mayores cotizaciones en el precio del mineral es la mayor inestabilidad 

a corto plazo, la misma que tuvo repercusiones sobre las inversiones mineras y la 

producción (Fundación Jubileo, 2015a). 

Al respecto, Jordán (2009b) indica que la producción minera en Bolivia es muy sensible 

a fluctuaciones a la baja en los precios de los minerales, debido a su naturaleza de alto 

costo y baja productividad:  

(…) Debido a que no hay en curso ningún proyecto de inversión nuevo de gran 

magnitud, se puede plantear la hipótesis que la trayectoria futura del valor de la 

producción minera dependerá en alto grado del comportamiento de los precios en 

el mercado internacional. La producción de la minería grande ya alcanzó su nivel 

de estado estacionario y la de la pequeña y mediana se encuentran en un proceso 

de declinación de varios años, que no se podrá revertir sin inversiones en nueva 

capacidad y en ausencia de una renovación tecnológica. (Jordán, 2009b, p.266) 

A inicios del siglo XXI donde los precios internacionales de los productos minerales 

habían caído incuestionablemente en relación con los precios de bienes manufacturados, 

algunos economistas pusieron en tela de juicio opiniones que señalaban que eso era 

evitable; en otras palabras, que las bajas durante esos años fueron producto de distintos 

golpes aleatorios y que, por ende, no mostraban una tendencia consistente y predecible 

(International Institute for Environment and Development - IIED y World Business 

Council for Sustainable Development - WBCSD, 2002). 

De ello se desprende la necesidad de conocer la naturaleza de la variación de precios del 

mineral zinc, lo cual permite a los productores mineros tener una reacción oportuna y 
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eficiente en la producción e inversiones ante fluctuaciones de los precios ya que por 

ejemplo, si el productor valora un cambio como permanente modificará sus planes de 

producción, en cambio, si valora el cambio como transitorio, no ajustará la producción y 

acomodará sólo sus ventas de acuerdo a dicho movimiento. En minería, producción y 

ventas pueden separarse fácilmente ya que los productos mineros (concentrados o 

metálicos) no requieren de un proceso de tratamiento adicional para su almacenamiento 

(Jordán et al, 1995). 

“Expectativas erróneas en torno a la naturaleza de los cambios en los precios (transitorios 

versus permanentes) darán lugar a cambios en la producción cuando esta no debía cambiar 

o que la producción no cambie cuando debía hacerlo (…)” (Ibídem, p.72-73). De esa 

manera, la inestabilidad de precios influye en la conducta del productor al condicionar su 

proceso de formación de expectativas en torno a sus niveles de producción  como también 

sobre sus decisiones de inversión pues las fluctuaciones de los ingresos que obtendrán 

resultan de las fluctuaciones de precios. 

Bajo estas consideraciones y en un contexto donde la inversión total en minería alcanzó 

su nivel máximo el año 2007, con una  inversión total de US$ 405 millones, de los cuales 

US$ 9 millones corresponden a inversión pública y US$ 396 millones a inversión privada, 

principalmente la inversión de la Empresa Minera San Cristóbal que por el repunte de los 

precios de minerales permitieron la reactivación de diferentes proyectos mineros de 

acuerdo a información del Ministerio de Minería y Metalurgia (Unidad de Análisis de 

Políticas Sociales y Económicas - UDAPE, 2015) se hace imperante la necesidad de 

establecer el escenario de precios sobre el cual se desempeña la minería del zinc y cual su 

incidencia sobre la producción e inversiones, pues: 

(…) la producción minera se planifica y organiza condicionada por los precios de 

tendencia. De ahí, que si los precios de tendencia cambian el productor minero 

modificará la producción. Debido a que existe incertidumbre cuando se presenta 

un cambio en precios, el productor forma expectativas acerca de la naturaleza 
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transitoria o permanente de ese cambio y su accionar es consecuente con sus 

expectativas (Jordán et al., 1995, p.78-79) 

Como señala Fundación Milenio (2016), un rasgo central de la bonanza minera es la 

elevada inestabilidad del valor de la producción, la misma que estaría asociada a las 

fluctuaciones en los precios y los volúmenes de producción, en particular desde la crisis 

financiera mundial ocurrida entre 2008-2009.  

Este hecho sugiere que existe una alta relación entre los volúmenes de producción y la 

variabilidad de precios; asimismo, esta variable afecta en gran medida la inversión en el 

sector minero5, pues el incentivo de retornos extraordinarios en la actividad minera, hacen 

viables a los emprendimientos de inversión. De esta manera, la trayectoria del crecimiento 

de la producción es la respuesta al esfuerzo de inversión y ésta a la existencia de precios 

altos en el mercado. 

Entonces, el argumento que plantea Jordán (2009a) es clave para esta situación:  

La hipótesis que la minería boliviana es altamente vulnerable a fluctuaciones 

exógenas de precios y que la existencia de altas rentas mineras es el incentivo 

necesario y suficiente para enfrentar condiciones institucionales, reglas del juego, 

inestabilidad social y política más adversas, se ven corroboradas por la trayectoria 

de precios, inversión y la producción minera a partir del año 2003 hasta el 2009. 

(Jordán, 2009a, p.89) 

Es por ello que profundizar el estudio acerca de la relación entre volatilidad de precios (en 

la presente investigación, respecto al precio del zinc), producción e inversión que existe 

en el sector minero de Bolivia constituye un elemento importante en torno a incrementos 

en la producción sin eficiencia e inversiones de nueva capacidad productiva, lo cual hace 

insostenible y debilita la competitividad de la minería boliviana. 

                                                           
5 Datos que se observan en el Gráfico 8 y Gráfico 19 



14 
 
 

1.2.3 Planteamiento del problema 

“La inestabilidad en el precio del zinc incide sobre las decisiones de inversión en 

minería y con ello a la variabilidad en el stock de producción” 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Económica 

La minería a lo largo de la historia ha sido el sector de mayor dinámica económica y 

contribución a los ingresos del Estado y de los agentes privados. Sin embargo, su 

aprovechamiento estuvo limitado por el carácter lucrativo de situaciones coyunturales, en 

lugar de responder simultáneamente a estas con una evaluación económica de las 

fluctuaciones del precio de  los minerales ya que la producción minera se planifica y 

organiza condicionada por los precios de tendencia.  

Del mismo modo que ha sido fuente de ingresos, el sector minero también ha generado 

grandes déficits bajo situaciones en las cuales existía gran inestabilidad en los precios, 

dejando a los productores en la incertidumbre sobre la posibilidad de hacer nuevas 

inversiones, ya que los precios de los metales afectan el gasto de exploración a través de 

su influencia en el flujo de dinero de las empresas y la rentabilidad esperada de algún 

descubrimiento (IIED y WBCSD, 2002). 

En ese sentido la minería del zinc, que desde la crisis de la minería del estaño ha sustentado 

al sector minero, muestra evidencia acerca de la incidencia de las fluctuaciones del precio 

del mineral sobre la producción e inversiones.  

1.3.2 Social 

La minería al ser una actividad intensiva en capital, si bien contribuye en alguna medida 

a la generación de empleos, principalmente es un sector que genera ingresos, divisas y 

excedentes para la economía. Debido a esto, el conocimiento de la naturaleza de la 

variabilidad en los precios de minerales tiene gran importancia, desde dos perspectivas: 
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primero, constituye un incentivo fundamental para la toma de decisiones de los actores 

productivos del sector minero al momento de realizar nuevas inversiones tanto en la 

exploración, como también en la mejora de los proceso de explotación mineral; la segunda 

razón se encuentra en la generación de los excedentes mineros, pues la misma es resultado 

de que exista una industria minera con procesos de producción eficientes y economías de 

escala. Ambas se encuentran en el marco del Vivir Bien Minero que proyecta incrementar 

y diversificar la producción, productividad e ingresos mineros, distribuyendo y 

redistribuyendo los excedentes con equidad (Plan Sectorial de Desarrollo Integral Minero 

Metalúrgico - PSDIMM, s.f.). 

1.3.3 Académica 

Se han realizado varias investigaciones en torno al sector minero, muchos de ellos 

relativos a su incidencia en el desarrollo y crecimiento económico (nacional y sectorial). 

Un aspecto complementario a considerar en cada uno de estos es precisamente el que se 

aborda en la presente investigación: el efecto de la volatilidad del precio de los minerales 

(en este caso el zinc) sobre las inversiones y producción que enfrenta y ha enfrentado el 

sector minero a lo largo de su historia; la importancia de ello radica en que, desde esta 

perspectiva, se estudia al sector minero en torno a su capacidad productiva, aspecto que 

condiciona la generación de ingresos, los mismos que sin duda contribuyen a la economía 

del país. 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Estudiar la relación entre la inestabilidad del precio del zinc, las inversiones mineras y la 

producción de zinc durante el periodo 1990-2015. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir la evolución de la producción e inversión en el mineral zinc. 

 Determinar la naturaleza de las variaciones del precio del zinc. 

 Definir la incidencia del precio del zinc sobre la inversión y producción minera. 

1.5 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

“La inestabilidad del precio internacional del zinc es la causa del bajo y discontinuo 

nivel de inversión y la variación de la producción del zinc en Bolivia” 

1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Método 

El método que se emplea en la investigación es el hipotético-deductivo6, bajo el enfoque 

cuantitativo, ya que se aborda la temática de inestabilidad de precios (aspecto general) 

aplicada al mineral zinc de la economía boliviana (aspecto particular), la misma que está 

sujeta a una contrastación de hipótesis para sustentar la investigación. 

1.6.2 Tipo de investigación 

Dadas las características del problema de estudio, corresponde una investigación 

descriptiva-correlacional7, que se caracteriza por caracterizar y medir el grado de relación 

entre dos o más variables, y en el presente estudio, se parte por estudiar la relación entre 

                                                           
6 “De acuerdo con M. A. Rothery (citado por Grinnell, 1997), para generar conocimiento el enfoque 

cuantitativo se fundamenta en el método hipotético-deductivo, considerando las siguientes premisas: 

1. Delineamos teorías y de ellas derivamos hipótesis. 

2. Las hipótesis se someten a prueba utilizando los diseños de investigación apropiados. 

3. Si los resultados corroboran las hipótesis o son consistentes con estas, se aporta evidencia en su favor. Si 

se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones e hipótesis”. Sampieri, R. y otros. Metodología 

de la Investigación. 3ra ed. México: McGrawHill, 2003. p.10  
7 “Los estudios cuantitativos correlaciónales miden el grado de relación entre dos o más variables 

(cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también miden 

y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba (…)” Sampieri, 

R. y otros. Metodología de la Investigación. 3ra ed. México: McGrawHill, 2003. p.121 
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las variables precio, producción e inversión, para luego determinar cuantitativamente el 

sentido de dichas relaciones. 

1.6.3 Datos y fuentes 

Las fuentes de información utilizadas para llevar a cabo la investigación son 

principalmente textos, libros, revistas, artículos científicos, etc. Es decir, compilaciones, 

resúmenes y listados de referencias publicadas en el área de conocimiento en particular 

(Sampieri et al, 2003) que para la presente investigación es información referida a la 

producción de minerales en Bolivia, inversiones en el sector, inestabilidad de precios y 

naturaleza de las variaciones. Además, se utilizan datos  estadísticos referidos al tema de 

investigación, publicado por instituciones como: 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). 

 Ministerio de Minería y Metalurgia. 

 Fundación Jubileo 

1.6.4. Procesamiento de datos  

Los datos serán procesados a través de un análisis estadístico (promedios, porcentajes y 

gráficos) y econométrico (vector autorregresivo, cointegración y modelo de corrección de 

errores) para cumplir con los objetivos establecidos y verificar la hipótesis planteada. 

1.7 MARCO TEÓRICO 

1.7.1 Adam Smith 

La minería es una de las actividades industriales más antiguas y sus productos son 

elementales en la actualidad. Sin embargo, no es una actividad netamente lucrativa, pues 

implica asumir altos riesgos. Esta característica no sólo se refiere a los años recientes 

(entre 1985-2002 no ha sido de los mejores en términos de precio para los diferentes 

minerales), sino que también se remonta a un pasado lejano. “Adam Smith (1776:606) 
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hace más de dos siglos, escribía en su obra magistral La Riqueza de las Naciones” (Camus, 

2002, p.209). 

Sin embargo, de todos aquellos proyectos inciertos y costosos, que llevan a la 

quiebra a la mayor parte de las personas que se embarcan en ellos, no hay quizás 

uno más perfectamente ruin que la búsqueda de (…) minas. Esta es quizás la más 

desventajosa lotería en el mundo (…) Los proyectos mineros, en vez de reemplazar 

el capital empleado en ellos, (…) comúnmente absorben tanto el capital como las 

utilidades. 

Se dice que una mina de cualquier tipo es productiva o estéril según la cantidad del mineral 

que puede ser extraída de ella mediante una cierta cantidad de trabajo sea mayor o menor 

que la que puede ser extraída con el mismo trabajo en la mayor parte de las minas del 

mismo tipo. Algunas minas de carbón bien situadas no pueden ser explotadas debido a su 

esterilidad, la producción no cubre los costos, y ellas no proporcionan ni beneficio ni renta. 

Su rendimiento es apenas para pagar el trabajo y reponer, junto con los beneficios 

normales, el capital empleado en operarlas. Aportan algún beneficio para el empresario, 

pero ninguna renta para el terrateniente. Solo pueden ser ventajosamente explotadas por 

el propietario mismo que al ser empresario recoge el beneficio ordinario del capital que 

emplea (Rodríguez, 2015). 

Es cierto que a medida que las artes y el comercio se extienden sobre una mayor superficie 

de la tierra, la búsqueda de nuevas minas, al desplegarse sobre un área mayor, tendrá más 

posibilidades de éxito que cuando esta confinada dentro de límites más estrechos. Pero el 

descubrimiento de nuevas minas, a medida que las viejas se van agotando paulatinamente, 

es asunto de la máxima incertidumbre, que ninguna destreza ni laboriosidad humana es 

capaz de superar. Es sabido que todos los indicios son dudosos, y solo el descubrimiento 

y la explotación rentable de nueva mina pueden determinar la realidad de su valor, y hasta 

de su misma existencia. 
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1.7.2 Harold Hotelling 

El modelo de Hotelling analiza el período óptimo de agotamiento y la tasa óptima de 

extracción de un recurso natural durante toda su vida útil o el tiempo que es utilizado por 

la economía; este período está determinado por la demanda, por la tecnología y por las 

reservas disponibles. Se espera que al extraer un recurso no renovable, los precios crezcan 

al ritmo de la tasa de descuento, reflejando una mayor escasez y la tasa de extracción 

decrezca a medida que el recurso se agota. Los supuestos considerados en el modelo son:    

 Las reservas del mineral se extraen sin ningún costo, no hay adición de nuevas 

reservas  y  se mantiene la demanda.  

 La cantidad extraída no afecta el precio; la oferta es elástica. 

 Como no hay costos, el beneficio es igual al ingreso por la venta del  material.   

La cantidad extraída depende de las expectativas de los empresarios con relación al 

aumento de los precios; si los precios actuales son bajos y no se espera un aumento futuro, 

el empresario optará por extraer rápidamente y vender cuanto antes todas sus reservas para 

invertir en una alternativa más rentable. Esto ocurre cuando la tasa de crecimiento del 

precio del mineral tiene un ritmo menor que la tasa de interés de la economía. En el caso 

contrario, si los empresarios esperan en el futuro  una tasa de crecimiento de los precios 

positiva, conservarán los recursos sin extraer, esperando una venta futura con más 

beneficio, esto se da cuando la tasa de crecimiento del precio del mineral es mayor que la 

tasa de interés de la economía 

Por ello, la hipótesis más comúnmente aceptada para explicar la conducta del precio de 

los minerales es la regla de Hotelling, la cual plantea que el precio debiera crecer a la tasa 

de interés.  

(…). Sin embargo, en la práctica lo que se observa es más bien una caída de éstos 

en términos reales. Una posible explicación a este fenómeno ha sido la existencia 

de cambio tecnológico. Al incluir el progreso técnico en la función de costos, los 

costos marginales tienden a caer (…) (Ulloa, 2002, p.302). 
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Si la teoría de Hotelling fuese correcta y el precio estuviese determinado por los costos 

marginales, el cambio técnico, la tasa de interés y la renta de escasez, los movimientos en 

los precios podrían ser sistemáticos y ser modelados apropiadamente usando alguna 

tendencia determinística. Sin embargo, es evidente que las firmas toman sus decisiones 

bajo condiciones de incertidumbre respecto a los precios futuros (Ibídem). Cambios 

bruscos en la demanda, descubrimientos de nuevos yacimientos, cambios imprevistos en 

la ley del mineral, variaciones en los impuestos y cambios en los precios de sustitutos y 

complementos, entre otros factores, están continuamente afectando el precio futuro. 

“Cuando la información nueva es procesada, la trayectoria de precios consistente con la 

regla de Hotelling es completamente alterada. Por lo tanto, al tomar un período de tiempo 

de análisis se estarían observando una infinidad de trayectorias consistentes con la regla 

de Hotelling” (Ibídem, p.303). En tal situación los precios de equilibrio observados 

podrían ser perfectamente generados bajo procesos de caminata aleatoria donde cada uno 

de ellos es un punto en la infinidad de trayectorias existentes de Hotelling. 

1.7.3 John Maynard Keynes 

Una de las claves del modelo descrito en la Teoría General de Keynes es la determinación 

del nivel de renta o ingreso agregado que se realiza a través de la demanda agregada, la 

cual se compone de demanda agregada de consumo y de la demanda agregada de 

inversión, que normalmente se refiere a inversión en general, pública o privada, pero 

principalmente formada por inversión privada (Méndez, 2007). En ese sentido, Keynes 

insistía que el sistema no era de autoajuste, es decir, que no poseía mecanismos 

automáticos que tendieran a reconducirle a una posición de pleno empleo en un tiempo 

razonable. Esto lo llevo a plantear la defensa de una actuación discrecional y continua de 

las autoridades para combatir la inestabilidad de la economía procedente del sector 

privado. 

Keynes establece que la propensión marginal a consumir es positiva y menor que 

la unidad (…) lo que hace que a medida que crece el ingreso o la renta de los 
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individuos o de las sociedades se destine mayor parte al ahorro que al consumo en 

términos medios, abriéndose la brecha que separa la renta del consumo (Ibídem, 

p.14).  

Pero esto no implica que sea el lado del consumo (la demanda de consumo) lo que 

funcione mal en la economía, debe considerarse que la demanda agregada se compone de 

dos partes, siendo la demanda de inversión la encargada de cubrir el resto de la producción, 

de modo que será la inversión la encargada de completar la demanda y de promover el 

crecimiento de la producción. 

En efecto, Keynes (1943) manifiesta que: 

(…) el empresario fija el volumen de ocupación (y, en consecuencia, el de la 

producción y del ingreso real) impulsado por el deseo de obtener un máximo de 

ganancias presentes y futuras (…); en tanto que el volumen de ocupación que 

producirá este máximo de ganancias depende de la función de demanda total que 

se derive de sus previsiones acerca del importe de las ventas resultantes del 

consumo y de la inversión (…) (Keynes, 1943, p.84) 

Entonces, dado el rol que cumple la inversión, es importante mencionar cuales son los 

factores que la determinan: la inversión sería resultado de una condición de equilibrio 

entre la eficacia marginal del capital8 (o curva de demanda de inversión para Keynes) y la 

tasa de interés, ya que “(…) el aliciente para invertir depende en parte de la curva de 

demanda de inversión y en parte de la tasa de interés (…)” (Ibídem, p.137). 

En este punto cabe mencionar la explicación que realiza Méndez (2011) sobre la inversión 

en relación a sus determinantes: 

                                                           
8 “(…) la eficacia marginal del capital se define aquí en términos de rendimiento probable y del precio de 

oferta corriente del bien de capital. Depende de la tasa de rendimiento que se espera obtener del dinero si 

se invirtiera en un bien recién producido (…)” Keynes, J. Teoría General de la Ocupación, el Interés y el 

Dinero. 1ra ed. Española. México: Fondo de Cultura Económica, 1943. pp.135-136 
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“La inversión es una función inestable, que, esencialmente, depende la eficacia 

marginal del capital, (EMK), más que de la Tasa de interés, o lo que es lo mismo 

decir, del rendimiento esperado neto de una inversión, sujeto de principio al riesgo 

de la incertidumbre (…) Pero la EMK es volátil, porque las expectativas de los 

inversionistas no siempre son al alza (…), situación en la cual deciden no invertir 

(…) La tasa de interés es el costo de la inversión, pero no es lo único que explica 

el comportamiento de la inversión (…) Aunque sea baja la tasa de interés, lo que 

en una visión clásica aseguraría un aumento de la inversión, no sucede lo mismo 

en el modelo keynesiano, porque simultáneamente puede darse la situación de que 

sea bajo el rendimiento esperado de la inversión (…)” (Méndez, 2011, p.201) 

De manera que, la inversión privada es volátil debido al comportamiento de la eficacia 

marginal del capital y no siempre es capaz de absorber el ahorro, no se puede asegurar un 

equilibrio automático que asegure que todo el ahorro será transformado en inversión. Para 

asegurar el pleno empleo, alguien tiene que asegurar la igualdad, y ese alguien debe ser el 

Estado mediante la política fiscal y el gasto público en inversión (Méndez, 2011). 

1.7.4 Michal Kalecki 

Para Kalecki, las decisiones de invertir están determinadas por tres factores: a) los ahorros 

brutos corrientes del sector privado b) las variaciones en las ganancias y c) el acervo de 

capital fijo que determina las variaciones de la tasa de ganancia.  

Las decisiones de inversión son una función creciente del ahorro bruto total del sector 

privado pues amplia los límites que a los planes de inversión fijan la estrechez del mercado 

de capitales y el factor de riesgo creciente del mercado de demanda de cada empresa. Son 

una función creciente de las variaciones en las ganancias pues modifican la posibilidad de 

financiar los proyectos de inversión y, finalmente, son una función decreciente del acervo 

o stock de capital fijo, en tanto la acumulación de equipo de capital tiende a estrechar los 

límites de los planes de inversión (Rodríguez, s.f.).  
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Suponiendo una relación lineal entre estos tres determinantes, las decisiones de inversión 

tendrían la siguiente forma: 

D = St + ∆Gt  ∆Kt +  (1) 

La inversión misma es seguida con cierto rezago respecto a las decisiones de inversión, 

de forma que 

It+j = Dt (2) 

donde j es el tiempo que transcurre entre la decisión de inversión hasta que esta se realiza. 

Kalecki asume que si en la ecuación (1) los coeficientes   y  son iguales a cero, la 

ecuación recogerla el principio del acelerador, en tanto, dentro de la teoría del autor, existe 

una correlación estrecha y directa entre ganancias reales y el nivel de actividad. 

Luego se introducen dos elementos adicionales. En primer lugar, asume que la tasa de 

variación en el stock de capital es igual a la inversión en el periodo corriente menos la 

depreciación del capital (), de forma que igualando (1) y (2), tenernos 

It+j = St + ∆Gt  (It  ) 

It+j + It = St + ∆Gt +  

Como 

It+j  It  It+i 

es decir, la inversión es aproximadamente constante en el tiempo, entonces 

It+i(1+ ) = St + ∆Gt +  

It+i = 


1+
St + 



1+
Gt + 



1+
 

por último, 
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It+i = St + ∆Gt +  (3) 

El segundo aspecto que introduce es la inversión en existencias. Kalecki admite que la 

tasa de variación del volumen de las existencias está asociado más o menos 

proporcionalmente a la tasa de variación de la producción o las ventas. Sumando la 

inversión en existencias a la ecuación (3), se obtiene la función de la inversión total 

It+i = St + ∆Gt + ∆Yt +  

Cada uno de los coeficientes tiene un significado económico determinado. Se asume que 

' es menor a uno puesto que el denominador (l+) es mayor a la unidad ( por pequeño 

que sea es positivo) y  es menor a 1, pues según Kalecki hay una reinversión incompleta; 

esto último refleja la influencia negativa del acervo de capital sobre las decisiones de 

inversión. ' es una constante sujeta a cambios en el largo plazo, debido a que  es una 

constante. Finalmente sobre ' no se puede afirmar nada a priori, pero tiene importancia 

en las fluctuaciones cíclicas de largo plazo (Rodríguez, s.f.). 

1.7.5 Cointegración y modelo de corrección de errores 

Método de cointegración de Johansen 

El concepto de series cointegradas fue desarrollado por Engle y Granger. Se dice que las 

variables que componen un vector xt están cointegradas de orden d,b: 

xt      CI (d,b) 

si todas ellas son integradas de orden d, I (d), y existe un vector  distinto de cero tal que: 

zt = xt      CI (d,b) , b > 0 

es decir, zt es integrada de orden d menos b, siendo b mayor que cero. El vector  que 

origina una combinación lineal de variables I (d) con un orden de integrabilidad menor 

que d se denomina vector de cointegración. 
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El caso más sencillo es d = b = l. Para simplificar aún más, supongamos que el vector xt 

se compone sólo de dos variables, x1t y x2t. Entonces, normalizando el primer elemento 

del vector de cointegración: 

zt = xt = (1,) ( x1t

x2t
 ) = x1t  x2t 

Por tratarse de series no estacionarias, una combinación lineal arbitraria será en general 

no estacionaria. Pero, al tratarse de series cointegradas, existe una relación de equilibrio 

de largo plazo entre las variables:  

x1t =  + x2t + zt 

es decir, una combinación lineal estacionaria, dada por el vector de cointegración, para el 

ejemplo considerado: 

zt = x1t  x2t. 

En este punto es donde ingresa el Método de Johansen, el cual permite estimar mediante 

máxima verosimilitud todos los vectores de cointegración que existan entre un conjunto 

de variables; proporciona contrastes (con estadísticos que tienen distribuciones límite bien 

definidas) del número de vectores de cointegración que son significativos; también ofrece 

contrastes de restricciones lineales sobre los parámetros que componen dichos vectores9. 

El método de Johansen considera las siguientes pruebas para determinar el número de 

vectores de cointegración, r: el test traza (Trace test) y el test máximo valor propio 

(Maximum Eigenvalue test). 

La hipótesis nula (None) para las Pruebas Traza y Máximo Valor Propio son: 

   H0 : r = 0   No existen vectores de cointegración 

H1 : r = 1             Existe un vector de cointegración 

                                                           
9 Anchuelo, A. Series Integradas y Cointegradas. Universidad de Salamanca, 1993. p.160 
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Cuando el valor del estadístico Traza o Máximo Valor Propio es mayor que el valor crítico 

seleccionado (usualmente al 5 % de nivel de significancia) se rechaza la hipótesis nula, en 

caso contrario, no se rechaza la H0; de la misma manera, cuando el p-value es menor al 

nivel de significancia, se rechaza H0. 

Si hubiera un segundo vector de cointegración la hipótesis nula (At most 1)  sería tal como 

sigue:            

H0 : r  1  Cuanto más existe un vector de cointegración 

H1 : r = 2  Existe más de un vector de cointegración 

Por su parte, el test Máximo valor propio, prueba la hipótesis nula de que el rango de 

cointegración es igual a r = 0 en contra de la hipótesis alternativa de que el rango de 

cointegración es igual a r + 1. 

Modelo de Corrección de Errores 

Los vectores de corrección de error (VEC) tiene su origen en el Teorema de 

Representación de Granger en el cual Granger (1983) prueba que si un conjunto de 

variables están cointegradas CI (l,l), pueden ser representadas mediante un Modelo de 

Corrección de Error (MCE): 

∆x1t = 0 + 1 zt-1 + ∑ 2i ∆x2,t-i + ∑ 3i ∆x1,t-i + t 

en el cual el término zt-1 (término de corrección de errores) recoge la desviación respecto 

al equilibrio en el período t-l. La cuantía del desequilibrio afectará al comportamiento de 

x1 en el período t, de forma que, aunque a corto plazo sean posibles las desviaciones del 

equilibrio, existen mecanismos estabilizadores (automáticos o discrecionales) que tienden 

a restaurarlo.  

El MCE retiene la información sobre las relaciones a largo plazo entre las variables en 

niveles, recogida en el término de corrección de errores, a la vez que permite flexibilidad 

en la especificación de sus relaciones a corto plazo, recogidas mediante el resto de los 
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parámetros. Además, en él sólo aparecen variables estacionarias (la variable z porque x1 

y x2 están cointegradas, el resto por aparecer diferenciadas) con lo que se puede aplicar la 

teoría econométrica convencional. Por contra, si se optase por modelizar tan solo en 

términos de variables diferenciadas, desaparecería la información sobre el largo plazo10. 

1.8 MARCO CONCEPTUAL 

1.8.1 Producción11 

Cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios. En un 

sentido algo más estricto puede decirse que producción económica es cualquier actividad 

que sirve para satisfacer necesidades humanas creando mercancías o servicios que se 

destinan al intercambio. El concepto económico de producción es, por lo tanto, 

suficientemente amplio como para incluir casi todas las actividades humanas: es 

producción el trabajo del artista y del artesano, la provisión de servicios personales y 

educacionales, la actividad agrícola y la de la industria manufacturera. 

El nivel de vida de una comunidad, y el grado de desarrollo económico de la misma, 

dependen esencialmente de la cantidad de bienes y servicios que estén a su disposición 

para el consumo y ésta, a su vez, depende de la cantidad de mercancías que sean 

producidas en un período dado. 

La teoría económica ha prestado particular atención a dos problemas fundamentales que 

enfrenta el productor: qué combinación de factores utilizar para lograr la eficiencia y qué 

cantidad producir para maximizar las ganancias. Sobre ambos temas se ha llegado a 

resultados concluyentes, al menos en lo que respecta a una economía de competencia: la 

eficiencia productiva se alcanza cuando el valor del producto marginal de cada factor 

productivo es igual a su coste marginal; el nivel óptimo de producción se logra cuando el 

ingreso marginal -el ingreso que produce la "última" mercancía vendida- se iguala con el 

                                                           
10 Anchuelo, A. Series Integradas y Cointegradas. Universidad de Salamanca, 1993. p.158 
11 Sabino, C. Diccionario de Economía y Finanzas. 1ra ed. Caracas: Panapo, 1991. pp.239-240 



28 
 
 

coste marginal de producción. Esta última afirmación implica que el coste marginal de 

producir una mercancía se irá reduciendo a medida que se aprovechan las economías de 

escala existentes pero que, luego de cierto punto, el proceso se revertirá. 

1.8.2 Bien primario (commodity) 

Sinnott, Nash y De la Torre (2010) definen a los bienes primarios (recursos naturales: 

minerales, petróleo, gas, etc.) como “aquellos bienes comerciados, sin marcas y a granel, 

a los que se ha efectuado poco procesamiento, su calidad y características pueden 

establecerse en forma objetiva y se ofrecen en los mercados sin diferenciación cualitativa” 

(Sinnott et al, 2010, p.2), y señalan que entre las características específicas consideradas 

usualmente como propias de los bienes primarios, se encuentra la alta volatilidad de los 

mismos12: 

1. Los sectores de los bienes primarios (especialmente los minerales e hidrocarburos) 

producen ganancias extraordinarias.  

2. Los precios internacionales de los bienes primarios son muy volátiles debido a que 

su oferta y demanda son relativamente inelásticas13. 

3. La explotación de recursos minerales e hidrocarburos demanda una alta inversión 

inicial con horizontes de tiempo largos e inciertos para su recuperación, creando 

desincentivos para la inversión privada. 

4. Los recursos minerales y de hidrocarburos no son renovables. 

                                                           
12 El detalle de las características de los bienes primarios se encuentra en: Sinnott, E., Nash, J. y De la Torre, 

A. Los Recursos Naturales en América Latina y El Caribe ¿Más Allá de Bonanzas y Crisis? 1ra ed. 

Colombia: Banco Mundial, 2010. pp.2-3 
13 “La existencia de variabilidad o también llamada inestabilidad de los precios de los commodities es un 

tema muy conocido. Una de las explicaciones más recurrentes de este comportamiento es la forma peculiar 

de sus curvas de oferta y demanda. Estas son altamente inelásticas en el corto plazo, lo que provoca grandes 

fluctuaciones y hace que ante un cambio de la oferta o la demanda el mecanismo de ajuste sea un inmediato 

y fuerte movimiento de los precios. A su vez, si a lo anterior se añade una alta elasticidad ingreso y un 

importante rezago entre las decisiones de inversión y producción e inversión a gran escala, se tiene un cuadro 

típico de precios altamente cíclicos. Siguiendo esta lógica, la causa de estas fluctuaciones recae 

principalmente en la variabilidad de la oferta y la demanda y en los factores exógenos que las gobiernan 

como shocks macroeconómicos en la economía mundial, clima, desastres naturales, agotamiento del 

recurso, nuevos descubrimientos, demoras en los procesos de inversión, cambios en gustos, variaciones de 

ingreso, etc.” Ulloa, A. y otros. Dilemas y Debates en torno al Cobre. 1ra ed. Chile: Dolmen, 2002. p.293 
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5. Los recursos naturales pueden ser de propiedad común y la tecnología para su 

explotación puede producir externalidades negativas. 

6. La explotación a menudo tiene lugar a través de producción enclave en 

localizaciones específicas.  

Por la relación con la presente investigación, es destacable la segunda característica, sobre 

la cual Sinnott et al (2010) indican que: 

Con la volatilidad de precios aumentan la incertidumbre y el riesgo en toda la 

economía, lo que puede desalentar la inversión. Cuando va acompañada de la 

apreciación del tipo de cambio real durante bonanzas de bienes primarios, puede 

también fomentar la concentración de las canastas de exportación, lo que puede, a 

su vez, aumentar los efectos adversos de la volatilidad de los precios en la 

economía. En conjunto con una alta dependencia fiscal de ganancias 

extraordinarias provenientes de bienes primarios, ocasiona también inestabilidad 

en las rentas del gobierno y dificultades en el manejo macroeconómico (…) 

(Ibídem, p.3) 

La existencia de incertidumbre tiene repercusiones sobre las decisiones de los agentes 

económicos, sobre lo cual Jordán et al (1995) señalan que: 

En condiciones de incertidumbre, el agente económico no cuenta con la 

información suficiente que le permita discernir con exactitud si los cambios del 

precio del estaño son transitorios o de tendencia. No dispone por tanto de un 

conocimiento exacto con el que orientar su conducta económica. Como el agente 

económico debe tomar decisiones en un contexto de incertidumbre, formula 

expectativas acerca de la naturaleza del cambio experimentado por los precios y 

actúa en consecuencia con estas. (Jordán et al, 1995, p.72) 
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1.8.3 Economía minera14 

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

los aspectos del sector minero. La economía minera entonces es una subdivisión de la 

economía general.  

FIGURA 1 

El sector minero como un proceso de suministro 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Mackenzie, B. Introducción a la Economía Minera (1992) 

La minería, 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 1. 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. La economía minera se centra en este proceso de 

suministro de materiales naturales de origen mineral. Para ello es necesario llevar a cabo 

varios tipos de estimaciones de recursos y reservas para determinar las existencias de 

                                                           
14 Mackenzie, B. Introducción a la Economía Minera: Definición y Aplicación. Chile, 1992. pp.1-4 

EXISTENCIA DE MINERAL 

MERCADO DE MINERALES  

Exploración 

Desarrollo 

Minería 

Procesamiento 

Transporte 

F
L

U
JO

 D
E

 M
IN

E
R

A
L

 



31 
 
 

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.   

La economía minera es una actividad económica que tiene características especiales, las 

que no tienen paralelo completo en economía general. Estas características especiales 

invariablemente derivan de un elemento distintivo esencial: el ambiente geológico. Las 

características del ambiente geológico tienen relevancia para todas las áreas de interés de 

la economía minera. Cuatro factores implícitos en el ambiente geológico son de particular 

interés. Los depósitos minerales, que constituyen la base geológica para el suministro 

minero son: 

 Inicialmente desconocidos 

 Fijos en tamaño 

 Variables en calidad 

 Fijos en ubicación 

1.8.4 Extracción minera15 

Extracción minera a cielo abierto. Es una explotación en superficie que extrae en franjas 

horizontales llamados bancos, en forma descendente a partir del banco que está en la 

superficie. Normalmente para la remoción de un banco de mineral es necesario extraer el 

mineral estéril que lo cubre, lo que se llama desbroce y expresa una relación de tonelaje 

de desmonte a mineral, este ratio es totalmente variable entre las minas ya que dependen 

netamente de la posición y tipo de yacimiento, que es totalmente variable.  

Este tipo de explotación es de gran volumen y se aplican en yacimientos masivos de gran 

tamaño, cerca de la superficie, puesto que a mayor profundidad aumentara la cantidad del 

material estéril a remover (ratio de desbroce) aumentando en consecuencia el costo de 

producción. Este método se utiliza principalmente en yacimientos de mineral diseminado, 

                                                           
15 Estudios Mineros del Perú S.A.C. Manual de Minería. Perú, s.f. pp. 45-47 
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y se basa en la extracción de todo el material donde se ubica el mineral. Ello supone mover 

grandes volúmenes, y, inevitablemente, utilizar equipos de gran capacidad. 

Un parámetro que adquiere singular importancia, es la proporción que representa el 

mineral sobre el total (en volumen o en TM), y que determina si la mina a cielo abierto 

(Open Pit, en la jerga minera) es o no viable económicamente. 

Las actividades o procesos que comprende este método de explotación se clasifica en: 

 Exploración y Desarrollo 

 Perforación y Voladura (Disparos) 

 Carguío 

 Acarreo o Transporte 

Extracción minera subterránea. El método de explotación subterránea, es utilizado 

cuando las zonas mineralizadas (vetas, cuerpos de mineral económico) son angostas y 

profundas, por lo que según las evaluaciones técnicas y económicas justifica la 

perforación de túneles y socavones para posibilitar su extracción. 

Las actividades o procesos que comprende este método de explotación son: 

 Exploración 

 Desarrollo 

 Preparación 

 Explotación y Extracción 

 Transporte y/o Manipuleo de Minerales  

1.8.5 Minería chica y cooperativa16 

Es una minería que emplea tecnología intensiva en el uso de mano de obra y que 

comprende desde la quebradura selectiva (circado de la veta), voladura a base dinamita en 

el área donde el mineral está contenido, procesos de extracción mediante el uso de la 

                                                           
16 Jordán, R. y otros. Conflictos y Potencialidades de los Recursos Naturales en Bolivia. 1ra ed. Bolivia: 

PNUD, 2009c. p.271 
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fuerza animal, el propio hombre, hasta el empleo de la extracción mecanizada. Requiere 

un menor empleo de capital y usualmente no introduce de medidas de seguridad industrial 

y ambiental que eviten daños sobre la salud ocupacional de los obreros. 

En el ámbito de la concentración de minerales, prioriza los métodos de separación a base 

de la concentración gravimétrica o a partir del principio del peso específico del contenido 

metálico y la carga estéril. Esto incluye desde la chúa, las canaletas, hasta mesas de 

concentración gravimétricas con diferentes grados de sofisticación. Esta minería agrupa a 

una gran cantidad y variedad de mineros informales, pequeños y cooperativistas. 

En general, esta minería de escala pequeña, con capacidades inferiores a 350 toneladas 

por día (tpd), emplea mucha gente que trabaja con niveles de productividad laboral muy 

bajos y desarrolla sus operaciones con costos muy elevados. Entran en auge en el periodo 

de buenos precios en el mercado internacional y generan grandes crisis, recesiones y 

desempleo en los periodos de baja de precios. Debido a esta característica, este tipo de 

operaciones generan grandes externalidades negativas a nivel social, tributario y 

ambiental. 

1.8.6 Minería mediana17 

La innovación más importante que introduce esta forma de producción consiste en el 

reemplazo del método de quebradura y extracción selectiva de la parte más rica de la veta 

mineralizada, por la extracción masiva y mecanizada del mineral subterráneo, incluyendo 

la veta y toda su área de diseminación con contenidos de metal más pobres. Esto supone 

el empleo de tecnologías de extracción masivas en interior mina, tales como la minería sin 

rieles, utilización de palas cargadoras frontales y el uso de volquetas de alta capacidad 

para la remoción del mineral subterráneo. Se obtiene por tanto, a nivel de quebradura y 

extracción un alza importante en los volúmenes de mineral minado, pero con una ley de 

cabeza más baja (mayor dilución).  

                                                           
17 Jordán, R. y otros. Conflictos y Potencialidades de los Recursos Naturales en Bolivia. 1ra ed. Bolivia: 

PNUD, 2009c. p.272 
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Esto supone la necesidad de introducir e incorporar procedimientos de clasificación, 

molienda y concentración masivos más eficientes para la producción de concentrados, 

como es el caso del método de flotación diferenciada que opera con capacidades de entre 

350 y 1.500 tpd. En estas técnicas se aplica de manera intensiva reactivos químicos 

altamente contaminantes y nocivos a la salud humana y al medio ambiente, haciendo 

imprescindible la necesidad de recircular las aguas contaminadas en el proceso de 

concentración de minerales, lo que, además de mitigar el daño, permite bajar los costos a 

través del menor consumo de substancias químicas. 

1.8.7 Inversión18 

En un sentido estricto, es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son de 

consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un sentido algo 

más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la creación o 

mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que se presumen 

lucrativos. Conceptualmente la inversión se diferencia tanto del consumo como del 

ahorro: con respecto a este último, porque es un gasto, un desembolso, y no una reserva o 

cantidad de dinero retenida; con respecto al consumo, porque no se dirige a bienes que 

producen utilidad o satisfacción directa, sino a bienes que se destinan a producir otros 

bienes. En la práctica, sin embargo, tales distinciones suelen desdibujarse un tanto: hay 

bienes que, como un automóvil, pueden ser a la vez de consumo y de inversión, según los 

fines alternativos a los que se destine. El ahorro, por otra parte, generalmente se coloca a 

interés, con el objeto de reservarlo para posteriores eventualidades, una de las cuales 

puede ser la inversión. 

En el sentido corriente se habla de inversión cuando se colocan capitales con el objeto de 

obtener ganancias, aunque las mismas se produzcan gracias a la compra de acciones, 

títulos o bonos que emiten las empresas y que les sirven a éstas para incrementar su capital. 

Se habla entonces de inversión financiera, para distinguirla así de la inversión real que 

                                                           
18 Sabino, C. Diccionario de Economía y Finanzas. 1ra ed. Caracas: Panapo, 1991. pp.194-195 
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responde a la definición dada previamente. Esta última puede dividirse, para fines 

analíticos en: inversión fija, que corresponde a la compra y reposición de bienes de capital; 

inversión en bienes en proceso e inversión en stocks, o bienes finales. 

1.8.8 Precio19 

Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio. El precio es el valor de un 

bien expresado en términos monetarios, ya sea que éste se fije -como es usual- en unidades 

monetarias, o que se determine según la equivalencia con cualquier otra mercancía que 

desempeñe el papel de dinero en el intercambio. En el lenguaje cotidiano se utilizan a 

veces otras palabras para designar lo que en rigor son precios: al pago por el trabajo se lo 

denomina sueldo o salario; al precio del alquiler de la tierra, o de otros inmuebles, se lo 

llama renta; al pago por el uso de capital, interés, etc.   

Aunque los precios puedan ser controlados o fijados más o menos arbitrariamente por los 

gobiernos, la teoría económica establece que ellos surgen de la interacción entre la oferta 

y la demanda en el mercado. Las fuerzas que intervienen en el mercado son de una 

naturaleza tal que tenderán a seguir su propia lógica, su propio interés, de modo que 

cualquier control que se imponga sobre los precios producirá una reasignación de los 

recursos en la producción de bienes y servicios. 

La intersección de las curvas de oferta y demanda determina, en un momento dado, cuál 

será el precio de equilibrio para una mercancía en particular. Un aumento en la demanda 

creará oportunidades para que los oferentes exijan un precio más alto, y hará también que 

otros oferentes potenciales, que hasta entonces no habían entrado al mercado, concurran 

al mismo. Si la demanda baja habrá una tendencia a la disminución del precio, pues ante 

la escasez de compradores algunos oferentes estarán dispuestos a rebajar el precio de sus 

mercancías para poder venderlas. Del mismo modo, aunque en forma opuesta, opera la 

                                                           
19 Sabino, C. Diccionario de Economía y Finanzas. 1ra ed. Caracas: Panapo, 1991. pp.233-235 
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oferta: ante precios altos habrá muchos oferentes que preferirán el dinero a las mercancías 

que poseen, en tanto que, ante precios bajos, la oferta se desestimulará.   

A largo plazo estos movimientos servirán para atraer más o menos inversiones a ciertas 

ramas de producción, creando un efecto que compensa en parte el anterior: los precios 

bajos harán que se reduzcan las inversiones, y por lo tanto la oferta a largo plazo, 

promoviendo indirectamente un aumento de los precios; los precios altos, naturalmente, 

producirán el efecto inverso. En una economía de mercado, por lo tanto, los precios 

actuarán como señales que sirven para encauzar el flujo de los recursos escasos que 

intervienen en la economía, haciendo así que la producción se encamine hacia aquellos 

bienes y servicios que poseen mayor demanda. Igualmente cumplirán el papel de racionar 

los bienes entre los consumidores, de modo que éstos los escojan no sólo de acuerdo a sus 

preferencias, sino en relación a la escasez relativa de los mismos. De allí que los controles 

de precios produzcan profundas distorsiones en la economía, llevando frecuentemente a 

la escasez, el racionamiento o el surgimiento de mercados paralelos, y generando en 

definitiva una asignación ineficiente de los recursos disponibles en una sociedad. 

Los precios no solamente son indicadores de la escasez relativa de los bienes, sino además 

formas de ingreso de los factores productivos, o remuneraciones factoriales: los sueldos y 

salarios, además de ser el precio del trabajo, son la remuneración o ingreso que obtienen 

los que alquilan el mismo a las empresas, o sea los trabajadores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO NORMATIVO, DE POLÍTICAS E INSTITUCIONAL 

 

2.1 MARCO NORMATIVO 

El marco normativo del sector minero en Bolivia está constituido por la Constitución 

Política del Estado y el Código de Minería, los cuales establecen la política minera del 

país. 

2.1.1 Constitución Política del Estado 

La Constitución Política del Estado (CPE) promulgada el 7 de Febrero de 2009, establece 

las siguientes disposiciones acerca del rol del Estado en el sector, y disposiciones 

complementarias a las mismas que se describen a continuación. 

La CPE define al Estado como responsable de la dirección de la política minera y 

metalúrgica, así como del fomento, promoción y control de la actividad minera20, y del 

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

desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos 

preconstituidos21, los mismos que están enmarcados en el rol de Estado como protagonista 

y promotor del desarrollo de la minería establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Por 

su naturaleza, estas disposiciones responden a la generación de excedentes y un 

desempeño óptimo del sector que favorezca a la sociedad en su conjunto. 

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

industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a 

través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez 

contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas22. Estas deben pagar impuestos 

y regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a 

                                                           
20 CPE, Capítulo cuarto, Minería y Metalurgia. Artículo 369, Parágrafo III 
21 CPE, Capítulo cuarto, Minería y Metalurgia. Artículo 369, Parágrafo IV 
22 CPE, Capítulo segundo, Recursos Naturales. Artículo 351, Parágrafo I 
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que den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos 

naturales son un derecho y una compensación por su explotación, y se regulan por la 

Constitución y la ley23.  

La CPE establece disposiciones en torno a la seguridad jurídica que se ofrece a las 

inversiones24, la industrialización del sector en la cadena productiva25 y los incentivos 

tributarios para dar lugar a mayores niveles de inversión26, los mismos que si bien son 

favorables, no tienen un estricto cumplimiento. También se establece que el Estado tiene 

la facultad de suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o 

extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales, debiendo asegurarse la 

reinversión de las utilidades económicas en el país27.  

El trabajo de Machicado (2013) que aborda los efectos del marco institucional sobre la 

inversión privada en minería en Bolivia, señala que: 

(…) en vez de solamente reconocer los derechos de propiedad, los gobiernos deben 

crear activamente mercados de derechos mineros que promuevan una eficiente 

explotación del recurso. Desde una perspectiva de “economía y derecho” el 

objetivo debe ser crear una legislación minera que sea segura, fuerte y libremente 

transable de tal forma que funcione como derechos de propiedad privados de facto 

(…) (Machicado, 2013, p.17) 

Dentro de la Constitución Política del Estado existen artículos que son totalmente 

contrarios a darle a la legislación minera este carácter transable. Entre ellos cuestiona los 

artículos 352 y 403 que establecen el derecho a consulta previa y participación de los 

beneficios, de los pueblos y territorios indígena originario campesinos, el artículo 351 que 

establece la reinversión de utilidades para los contratos de asociación con el Estado y 

                                                           
23 CPE, Capítulo segundo, Recursos Naturales. Artículo 351, Parágrafo IV 
24 CPE, Capítulo primero, Disposiciones Generales. Artículo 308, Parágrafo I 
25 CPE, Capítulo segundo, Función del Estado en la Economía. Artículo 316 y Capítulo tercero, Políticas 

Económicas, Artículo 319, Parágrafo I 
26 CPE, Capítulo tercero, Políticas Económicas. Artículo 319, Parágrafo II 
27 CPE, Capítulo segundo, Recursos Naturales. Artículo 351, Parágrafo II 
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finalmente el artículo 357 que establece la prohibición de juegos bursátiles, lo cual impide 

la inscripción de la propiedad de los recursos naturales en bolsas de valores, 

obstaculizando así un medio para la obtención de financiamiento para las actividades de 

explotación y exploración.  

Dado que los resultados de su trabajo muestran evidencia de una relación directa entre el 

marco institucional y las inversiones mineras, el trabajo de Machicado (2013) constituye 

un referente sobre la necesidad de flexibilizar la normativa que rige al sector minero, al 

menos en las disposiciones que puedan favorecer tanto al estado como a los agentes 

privados. 

2.1.2 Código de Minería de 1997 (Ley No 1777) 

El Código Minero es la norma que rige el funcionamiento de las operaciones mineras en 

todo el territorio nacional, define los roles, obligaciones y derechos de los operadores y 

su relación entre ellos y con el Estado (Fundación Jubileo, 2013). 

Antes de la determinación del Código de Minería de 1997 la Ley No 1243 de 1991 (Ley 

de Actualización del Código de Minería) ocupo un lugar importante dentro de la 

normativa del sector minero, ya que sentó las bases para el establecimiento del Código de 

Minera que tendría lugar en 1997. 

Esta ley, en términos generales, modernizo el sistema de peticiones y registros de las 

concesiones mineras28, amplio la clase de contratos que COMIBOL puede suscribir29 

(contemplando además de contratos de alquiler, contratos de riesgo compartido, 

prestación de servicios, operaciones y otros) de modo que se facilite la inversión privada, 

y finalmente estableció la incorporación de la minería al régimen general impositivo30 

mediante el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto 

                                                           
28 Ley No 1243, Artículo 101 y Artículo 378 
29 Ley No 1243, Artículo 24 
30 Ley No 1243, Artículo 118 
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Complementario a la Minería (ICM) denominado entonces como anticipo del impuesto 

sobre utilidades. 

Con el antecedente de la Ley No 1243, el Código de Minería de 1997 controlo la minería 

boliviana durante el periodo de menor producción del sector desde el colapso de la minería 

del estaño. Fue elaborado en un determinado contexto político, razón por la cual se 

hicieron evidentes sus contradicciones frente a las nuevas disposiciones luego de la 

implementación del nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo boliviano 

reflejado en la nueva Constitución Política del Estado promulgada en 2009. 

Las disposiciones más importantes que se establecen en este Código de Minería están 

referidas, entre otros, al ordenamiento de las operaciones del sector31, la minimización del 

papel productivo del Estado32, la generación de condiciones favorables para las 

operaciones privadas33 y la ratificación de un régimen de regalías y otro impositivo34. 

La minimización del papel productivo del Estado fue la principal reforma que llevo a cabo 

este código minero, a través de la transformación de COMIBOL en administradora de 

contratos, dejando las actividades productivas al sector privado. Sin embargo, a partir de 

la Ley 240035 de julio de 2002, COMIBOL tiene la facultad de asumir la dirección directa 

de las actividades mineras y metalúrgicas de los grupos mineros nacionalizados en 1952 

(UDAPE, s.f.). 

Con la vigencia del Código de Minería se ratifica el régimen impositivo propuesto en la 

Ley No 1243 y se modifica el ICM estableciéndose una escala por cada mineral (Art. 98), 

                                                           
31 Ley No 1777, Artículo 2 y Artículo 25 
32 Ley No 1777, Artículo 91 
33 Ley No 1777, Artículo 31, Artículo 34, Artículo 35 y Artículo 42 
34 Ley No 1777, Artículo 96, Artículo 97, Artículo 100 y Artículo 102 
35 “La Ley 2400 de 24 de julio de 2002 le devuelve a COMIBOL la capacidad de operar la mina expropiada 

a la empresa inglesa Allied Deals por incumplimiento de contrato. Con el Decreto Supremo 28901 de 31 de 

octubre de 2006, se culmina el proceso de reversión del yacimiento de estaño de Posokoni a la empresa 

COMIBOL, ya que ordena que las concesiones que se entregaron en arrendamiento a las Cooperativas 

Libres Limitada, Relaveros Playa Verde Limitada, La Salvadora Limitada, y Nueva Karazapato Limitada, 

sean devueltas, para que sea COMIBOL quien las trabaje y administre. Esto también implico, que la fuerza 

de trabajo de estas cooperativas pase a manos de la Empresa Minera Huanuni de COMIBOL”. Fundación 

Jubileo. Diagnóstico del Sector Minero. Bolivia, 2012. p.42 
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que varía en función del precio para determinar el porcentaje de este impuesto sobre el 

valor bruto real de la producción minera. 

El hecho de gravar la regalía sobre el valor bruto de producción minera, ha sido fuente de 

varios cuestionamientos, y en sí mismo refleja la ineficiencia en el régimen tributario 

minero. Jordán (2009c), señala que “(…) el ICM es un impuesto a la producción y como 

tal, ciego e irracional. Ciego porque obliga a pagar por igual al concesionario que gane o 

pierda. Irracional, porque grava sobre ingresos que el sujeto pasivo no percibe.” (Jordán, 

2009c, p.294).  

El carácter acreditable entre el IUE e ICM constituye un incentivo a las inversiones, ya 

que reduce la carga tributaria para los operadores mineros. 

(…) el ICM como un anticipo al pago del IUE, y el IUE que se declara y paga al 

final de cada gestión anual, sobre la base de balances o estados financieros de las 

empresas cuando el importe del IUE sea superior al ICM cancelado durante la 

gestión; en este caso, se paga la diferencia. Si la empresa declara pérdidas en sus 

balances, el pago por el ICM realizado en la gestión se consolida a favor del 

Estado. En los hechos, el minero debe cancelar el mayor de cualquiera de los dos 

impuestos, resultando el ICM un impuesto mínimo cuando los precios en el 

mercado internacional son bajos. (Jordán, 2009c, p.292) 

Un aspecto importante de este Código Minero se encuentra disposiciones acerca del pago 

de patentes progresivas en el tiempo36, que constituye la condicionante para dar 

continuidad al derecho minero37. También se establece la distribución de dichas patentes38 

entre los municipios productores y el Servicio Técnico de Minas, Superintendencia 

General, Superintendencias de Minas y al Servicio de Geología y Minería.   

                                                           
36 Ley No 1777, Artículo 50 
37 Ley No 1777, Artículo 48 
38 Ley No 1777, Artículo 52 
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2.1.3 Código de Minería de 2014 (Ley No 535) 

La modificación del Código de Minería de 1997 fue una demanda de los actores del sector, 

impulsada por el paradigma con el cual se posesiono el nuevo gobierno el año 200639, esto 

determino un cambio radical en el contexto político. De la misma manera, el contexto 

económico se encontraba en una fase de recuperación como consecuencia del alza de 

precios minerales que había comenzado en 2002. Ambas condiciones diferentes a las que 

existían desde la fecha de emisión del Código Minero de 1997.  

Junto a las disposiciones referidas al ordenamiento de las operaciones del sector minero40, 

el Nuevo Código de Minería destaca las bases sobre las cuales se debe desarrollar la 

actividad minera41, además del carácter estratégico de los recursos minerales42. Dentro de 

estos, el artículo 6 y artículo 8 reconocen al sector minero como un sector estratégico el 

cual debe estar fundamentado en bases prioritarias para su desarrollo. 

La definición de la Función Económico Social43 y el Interés Económico Social44 

establecidos solo en la CPE, se encuentran detalladas dentro de la presente ley minera. 

Fundación Jubileo (2015b) sobre la Función Económico Social destaca que: 

(…) La norma determina que un operador minero cumple esta función con el 

desarrollo de las actividades mineras, precautelando su sostenibilidad y generando 

empleo digno. Este punto es importante porque la Constitución Política del Estado 

condiciona la vigencia de los derechos mineros al cumplimiento de esta función. 

(Fundación Jubileo, 2015b, p.25) 

                                                           
39 “El año 2006, el Gobierno había determinado restituir a la COMIBOL sus competencias productivas y, 

simultáneamente, la demanda de áreas de trabajo creció vertiginosamente al influjo de la subida de los 

precios internacionales de los metales. Estos factores pusieron en obsolescencia al Código Minero 1777 y 

promovieron la elaboración de una nueva norma.” Fundación Jubileo. Análisis del Sector y Normativa 

Minera en Bolivia. Bolivia, 2015b. p.23 
40 Ley No 535, Artículo 10 
41 Ley No 535, Artículo 6 
42 Ley No 535, Artículo 8 
43 Ley No 535, Artículo 17 
44 Ley No 535, Artículo 18 
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Se cuestiona el hecho de que el Código Minero simplifica significativamente la 

responsabilidad del minero porque no se le pide eficiencia, lo cual es particularmente 

importante porque al hacer aceptable una operación en la que se gana cinco cuando se 

podía ganar diez, se provoca un daño económico al Estado y, además, se perjudica a otros 

operadores mineros que podrían haber explotado ese yacimiento con mejores resultados. 

La eficiencia está directamente relacionada con un término propio del sector que 

es la recuperación, es decir, cuánto de mineral extraído del subsuelo es recuperado 

para su comercialización y cuánto es descartado en las colas y desmontes. Si la 

recuperación es baja, se está desperdiciando mineral valioso y la mina es 

desaprovechada. (Ibídem, p.25) 

Desde la aprobación del Código de Minería en marzo de 1997 hasta mediados de 2007, 

cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera podía realizar actividades 

mineras con los únicos requisitos de solicitar su concesión y realizar el pago de patentes 

correspondientes.  Sin embargo, mediante D.S. Nº 2911745, se declaró a todo el país como 

Reserva Fiscal, comprendiendo los recursos mineralógicos metálicos, no metálicos, 

evaporíticos, piedras preciosas, semipreciosas y salmueras. En este marco, para poder 

explotar recursos mineralógicos dentro del territorio nacional se requería previamente 

suscribir un contrato con COMIBOL (UDAPE, 2015). 

Jordán (2009c) manifiesta que esta es una disposición que genera vacío jurídico y una 

gran inestabilidad e incertidumbre en las reglas de juego para el sector minero al establecer 

que desaparece el régimen de concesiones mineras y el conjunto de derechos y 

                                                           
45 “El gobierno del presidente Evo Morales elimino el sistema de concesionamiento minero -por primera 

vez en la época republicana- estableció en la CPE vigente entonces, mediante DS 29117 que en sus 

disposiciones más importantes señala: 

- Declarar Reserva Fiscal Minera a todo el territorio nacional. 

- Otorgar a COMIBOL la facultad y potestad de la exploración y administración de dicha reserva. 

- Prohibir en todo el territorio nacional el otorgamiento de nuevas concesiones. 

- La reserva fiscal podrá ser levantada mediante DS de forma total o parcial, una vez concluido los. estudios 

de prospección y exploración realizados por SERGEOTECMIN, lo que nunca ocurrió. 

Las quejas por la inconstitucionalidad de este DS ente el Tribunal Constitucional no prosperaron por el 

descabezamiento de este y la renuncia de sus miembros”. Espinoza, J. Minería Boliviana, su Realidad. 1ra 

ed. Bolivia: Plural Editores, 2010. p.378 
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obligaciones que el concesionario minero tenia establecido en el anterior código de 

minería. De esta manera, se crea un ambiente de gran discrecionalidad y vulnerabilidad 

para el ejercicio de los derechos de todos los agentes involucrados, directa o 

indirectamente en la actividad minera.  

El Nuevo Código de Minería levanta la declaratoria de reserva fiscal de todo el territorio46 

establecida en el D.S. 29117, sin condicionar esta decisión a un plan de desarrollo nacional 

y sectorial, lo cual tiene varias connotaciones: la primera y más compleja, es que el Estado 

cede al sector privado su potestad de decidir dónde, cuándo y con qué minerales hacer 

minería; la segunda es que el Estado corre el riesgo de que buenos yacimientos sean 

encontrados por privados y, por tanto, su explotación rinda menos beneficios que cuando 

los explota por sí mismo (Fundación Jubileo, 2015b). Sin embargo, la disposición de 

Reserva Fiscal, aunque no de manera tan rígida como en el D.S. 29117, continúa dentro 

del Nuevo Código de Minería47. 

Al igual que la Constitución48 el Código de Minería,  establece los actores del sector 

minero49, dentro de los cuales se detalla a las empresas vinculadas a COMIBOL50 (minería 

estatal) y el nuevo rol estratégico asignado al mismo51.  

La participación del Estado en las utilidades52 dentro del Código de Minería establece que 

esta no debe ser inferior al 55% de las utilidades. Sin embargo esta medida constituye un 

desincentivo a las inversiones privadas, ya que la inversión de la industria minera requiere 

la existencia incentivos que promuevan el desembolso de inversiones, y a través de esta 

disposición se deja con un bajo margen de utilidades al inversor privado que pretenda 

                                                           
46 Ley No 535, Artículo 16 
47 Ley No 535, Artículo 24 
48 CPE, Capítulo cuarto, Minería y Metalurgia. Artículo 369, Parágrafo I 
49 Ley No 535, Artículo 32, Artículo 33 y Artículo 34 
50 Ley No 535, Artículo 67 
51 Ley No 535, Artículo 61 
52 Ley No 535, Artículo 148 
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iniciar un emprendimiento minero, pues debe enfrentar riesgos que son particulares al 

sector minero.  

En cuanto al aspecto impositivo, la Ley No 3787 de 2007, previamente a la promulgación 

del Nuevo Código de Minería modifico el régimen impositivo establecido en el Código 

de Minería de 1997. Entre sus medidas más importantes se encuentra el reemplazo del 

Impuesto Complementario a la Minería (ICM) por la Regalía Minera (RM)53 y la creación 

de una Alícuota Adicional de 12,5% al Impuesto de las Utilidades de las Empresas (AA-

IUE)54 que se aplica cuando las cotizaciones de los minerales y metales son iguales o 

mayores a los establecidos en el Artículo 101 de la Ley No 3787, debiendo pagarse ambos 

de forma independiente. Adicionalmente condiciona la acreditación de la RM contra las 

Utilidades de las Empresas55 únicamente cuando la cotización oficial de cada mineral al 

momento de liquidar la RM sea inferior a los señalados en el artículo 101. 

También dispone que los recursos percibidos por concepto de RM se destinen en 85% a 

las Gobernaciones del Departamento productor y 15% a los Municipios también 

productores56. En ambos casos, se debe destinar a la inversión pública como mínimo un 

85% de los recursos percibidos, de los cuales las Gobernaciones deben invertir al menos 

el 10% en actividades de prospección y exploración, reactivación productiva y monitoreo 

ambiental (UDAPE, 2015).  

2.2 MARCO DE POLÍTICAS 

2.2.1 Políticas en el periodo 1990-2005 

Para analizar las políticas públicas adoptadas en este periodo, es necesario considerar el 

contexto restrictivo que marcó gran parte del periodo 1990-2005. No debe dejarse de lado 

que 1990 forma parte del proceso de consolidación del régimen de libre mercado en 

                                                           
53 Ley No 3787 Art. 96 
54 Ley No 3787 Art. 102  
55 Ley No 3787 Art. 101 
56 Ley No 3787 Art. 100 
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Bolivia que se había iniciado en 1985 con el D.S. 2106057, cuyas medidas de estabilización 

determinaron la aplicación de una política fiscal orientada a disminuir y racionalizar el 

gasto fiscal y a aumentar los ingresos (Pacheco, 2008). 

Para el sector minero (que en ese entonces y hasta fines de la década de los 80 era 

dominantemente estatal) el D.S. 21060 dispuso la descentralización de COMIBOL, la 

disolución del Complejo de Fundición de Vinto y de la Planta de Fundición de 

Karachipampa, que pasaron a COMIBOL y sus pasivos fueron transferidos al TGN, el 

yacimiento del Mutún es desarrollado y explotado bajo dependencia de COMIBOL, 

redujo el cinturón de seguridad de las concesiones de COMIBOL de 5 a 3 kilómetros y 

eliminó el régimen de pulpería barata (Espinoza, 2013). Estas medidas fueron el resultado 

de la quiebra técnica y económica con pérdidas operativas acumuladas que COMIBOL 

había arrastrado durante el periodo 1981-198558.   

Al D.S. 21060 le siguieron otras medidas e instrumentos legales que se fueron 

complementando sucesivamente en fases a las que se dio el denominativo de Reformas de 

Primera y de Segunda Generación, bajo el criterio de que había que seguir un proceso y 

                                                           
57 “La política de estabilización aplicada a partir de agosto de 1985, con la promulgación del Decreto 

Supremo 21060, que quedó conocida como la Nueva Política Económica (NPE) tenía entre sus objetivos 

básicos: estabilizar los precios eliminando la hiperinflación, para sentar las bases para promover un mayor 

crecimiento económico, que revierta la tendencia negativa en el producto durante la primera mitad de la 

década de 1980, y restablecer la solvencia externa del país, a partir de un modelo de desarrollo basado en 

las fuerzas del mercado para asignar los recursos en la economía y en la apertura del país hacia el exterior. 

También se definían los papeles que tenían que desempeñar el sector público y privado. Se abandonaba el 

capitalismo de Estado, dejando al sector privado la responsabilidad principal de realizar las inversiones 

productivas, y el Estado debía fortalecer sus papeles de normador, regulador, garantizar la estabilidad 

macroeconómica y promover inversiones públicas en salud, educación, saneamiento básico e 

infraestructura.” Antelo, E. Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a Partir de 

1985. Bolivia, 2000. p.16 
58 “(…) A marzo de 1986 se tenía la siguiente situación: 

- Todas las empresas mineras fundiciones y plantas industriales de COMIBOL arrojaban pérdidas operativas 

millonarias. 

- Reservas de mineral reducidas con vida de 0,1 a 6,6 años, con cálculos sobreestimados. 

- Instalaciones de mina, ingenio y superficie en total estado de deterioro y obsolescencia. 

- Utilización de menos del 50% de la capacidad de las plantas. 

- Altos costos de operación” Espinoza, J. Minería Boliviana, su Realidad. 1ra ed. Bolivia: Plural Editores, 

2010. pp.166-167 
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un programa de reformas estructurales que darían como resultado una sostenibilidad del 

crecimiento y la superación de la pobreza. 

2.2.1.1 Reformas de primera generación 

Conocidas también como liberales o de libre mercado, se implementaron entre 1985-1993 

y persiguieron los mismos objetivos que las políticas de estabilización. De acuerdo a 

Zegada (2013) estas reformas consiguieron, además de la consolidación de la estabilidad 

monetaria y macroeconómica en general59, avanzar en la liberalización de mercados y 

dieron los primeros pasos en el ajuste estructural. El desempeño del sector minero dentro 

del periodo de aplicación de estas reformas tuvo implicaciones sobre el subsector de la 

minería estatal (COMIBOL). 

Con el derrumbe del precio del estaño de Octubre de 1985 ocasionado por la insolvencia 

del Consejo Internacional del Estaño (CIE) se reconvirtieron centros estañiferos a 

productores de complejos: San José Pb (plata), Santa Fe (zinc-plomo-plata), 

Machacamarca (zinc-plomo-plata) y Unificada (Zn-Ag) (Espinoza, 2010). Esto significo 

para años posteriores el predominio del zinc en la producción, valor de producción y en 

las exportaciones dentro del sector minero. 

El plan quinquenal aprobado por COMIBOL en octubre de 1990 para la reactivación 

minera de San José, Viloco, Santa Fe, Huanuni, Caracoles, Unificada, San Vicente y otras, 

fue sustituido por un plan de privatizaciones aprobado por organismos financieros 

internacionales (Espinoza, 2013). Como consecuencia de ello, continuo el cierre de minas 

y despido de trabajadores realizados gradualmente desde 198560.  

                                                           
59 “Luego que en 1986 la tasa de crecimiento del PIB aún fue negativa (2.7 por ciento), en 1987, por primera 

vez en siete años, el desempeño de la economía fue positivo, ya que el crecimiento fue de 2.5 por ciento y 

entre 1986 y 1989 en promedio fue de 3.1 por ciento, la hiperinflación fue frenada y el déficit fiscal reducido. 

Y de la misma manera, con un lento y difícil proceso de recuperación económica, se pudo generar empleo 

y lograr aumentos, aún débiles, en el ingreso per cápita que no compensaban las pérdidas registradas entre 

1981 y 1986”. Pacheco, M. Políticas de Crecimiento en Democracia. Fundación Milenio: Bolivia, 2008. 

pp. 15-16 
60 El resumen ejecutivo de COMIBOL en 1989 concluye que  “La administración actual de COMIBOL 

desde marzo de 1986 a la fecha, logró transformar una empresa prácticamente en quiebra (pérdidas 
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2.2.1.2 Reformas de segunda generación 

Bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se aplicaron un conjunto 

de reformas orientadas a impulsar la modernización económica e institucional del Estado. 

Estas reformas, denominadas de Segunda Generación61 buscaban completar el escenario 

institucional que debían llevar al logro de objetivos tales como el crecimiento económico 

y el uso racional de los recursos naturales entre otros (Zegada, 2013). El Estado 

abandonaba el rol de productor e interventor para dedicarse a inducir las inversiones 

privadas, invertir en infraestructura, asignar eficientemente los recursos de inversión 

social y garantizar un favorable contexto macroeconómico. 

Las reformas más importantes fueron62: reformas a la Constitución Política del Estado, 

reformas en el sistema judicial, independencia del Banco central de Bolivia, sistema de 

regulación sectorial, capitalización, reforma de pensiones, participación popular, 

descentralización administrativa, reforma educativa y reforma de salud. Por su 

importancia para el sector minero, es destacable la reforma de capitalización. 

Capitalización. Fue una de las principales reformas económicas  instrumentada mediante 

la Ley de Capitalización en 1994. Consistió en convertir a las empresas estatales 

importantes que operaban con déficit en sociedades mixtas de las cuales el Estado 

transfirió a los ciudadanos bolivianos mayores de edad un porcentaje cercano al 50% de 

las acciones, y el otro 50% fue transferido a diferentes empresas extranjeras, a cambio de 

                                                           
acumuladas 1981-1985 de $us 799 millones) en otra empresa que genera excedentes. Menciona los 

resultados del periodo, en lo administrativo: Reducción de la burocracia de las oficinas de La Paz y Oruro 

de 1.633 empleados a 240 empleados. Racionalización de recursos humanos de 30.174 trabajadores en 1975 

a 7275 trabajadores en 1988. Eliminación de adquisiciones inorgánicas de $us 70 millones a $us 5 millones 

por año (…)” Espinoza, J. Minería Boliviana, su Realidad. 1ra ed. Bolivia: Plural Editores, 2010. p.175) 
61 “Las reformas de segunda generación buscaban, principalmente, generar un mejor ambiente para atraer 

inversiones, modificando la legislación sobre recursos naturales, realizando reformas financieras, 

privatizando y capitalizando empresas públicas, descentralizando los servicios sociales con participación 

popular y haciendo una reforma educativa para reanudar el crecimiento (…)” Seoane, et al. La Brecha 

Ahorro Inversión y la Olvidada Agenda de Transformación Productiva con Equidad (1989-2009). 1ra ed. 

Bolivia: CIDES-UMSA; Fundación PIEB, 2012. p.161 
62 Para mayor detalle consultar: Pacheco, M. Políticas de Crecimiento en Democracia. 1ra ed. Bolivia: 

Fundación Milenio, 2008. pp.16-24 
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la firma de contratos de operación, en los cuales el aporte estatal fueron los activos de las 

empresas bajo el compromiso de la realización de inversiones en cada una de éstas. 

Durante este periodo COMIBOL firmo muchos contratos de arrendamiento y riesgo 

compartido con diferentes empresas privadas y cooperativas, para el manejo de minas, 

colas, relaves y plantas hidroeléctricas, así como también para el desarrollo de sus 

concesiones mineras. De todos los contratos con empresas privadas solo pocos llegaron a 

la fase de explotación, mientras que casi todas las cooperativas explotaron minerales en 

base a los contratos de arrendamiento que tenían en todas las minas de COMIBOL. Este 

proceso que redujo a COMIBOL y fortaleció a la minería privada, también cambio el 

accionar de la minería mediana, ya que si antes todo su valor de exportación provenía de 

sus propias minas, antes de cerrar el siglo XX provino especialmente de tres minas de 

COMIBOL, dos de las cuales cambiaron de estaño a polimetálicos (Espinoza, 2010). 

Las empresas medianas también suscribieron contratos de arrendamiento con COMIBOL, 

los más importantes son los relativos a las minas Porco y Colquiri, que junto a Bolívar se 

convirtieron en los mayores exportadores de mineral del país. En cuanto a los contratos 

de riesgo compartido, muchos de ellos no llegaron a la etapa de explotación, incluso 

algunos de ellos (como el de Mineracao Taboca y Punta del Cobre) ni siquiera se iniciaron. 

A principios de 1994 fueron cerradas las minas que aún lo no habían hecho: San Jóse, 

Viloco, Japo, Morococala, Santa Fe, Quechisla, Unificada, Corocoro, San Vicente, y el 

Ingenio de Machacamarca, a pesar de las protestas de la debilitada Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). A mediados de 1994 solo quedaban tres 

empresas productivas bajo la administración de COMIBOL: Huanuni (estaño), Colquiri 

(zinc y estaño) y Caracoles (estaño). 

2.2.1.3 Plan General de Desarrollo Económico y Social 

Con la llegada a la presidencia de Sánchez de Lozada fue presentado el modelo de 

liberalismo social como el medio para impulsar el crecimiento y la expansión de las 
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empresas privadas, es decir, como el medio para promover el desarrollo económico y 

social del país (Corro, 2013).  

Un aspecto que se debe resaltar en el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

(PGDES) es el diagnóstico que se realiza sobre los diferentes sectores de la economía. En 

lo que respecta al sector minero se establece que la producción minera se concentra en 

productos tradicionales (estaño, zinc, oro, plata, plomo, antimonio, wólfram, cadmio y 

cobre) y que los cambios en la economía internacional, apoyados por el desarrollo 

acelerado de la tecnología, ocasionan la reducción de la demanda y depreciación de estos 

minerales, y junto a ello, la caída de la ley de cabeza en los yacimientos obliga a realizar 

altas inversiones para mantener la producción, ocasionando la inviabilidad de varios 

centros mineros que antes eran importantes. 

Una vez definidos los objetivos estratégicos e identificados los obstáculos63 para alcanzar 

el equilibrio en las dimensiones social, ambiental, política y económica, se establecieron 

distintas líneas generales de política económica64 entre las cuales son concernientes para 

el sector minero las siguientes: 

Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Dentro de las políticas que 

contempla el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica65, es destacable la política 

de reorientación de la inversión pública, ya que al retirarse de la actividad productiva 

fueron dirigidas a la inversión en infraestructura de transportes, servicios básicos, 

tecnología y asistencia técnica, así como también al sector social como canal principal de 

recursos en infraestructura para la educación y salud, saneamiento básico, y finalmente en 

atención del déficit de vivienda (PGDES, 1994). 

                                                           
63 El PGDES identifica 5 obstáculos: la fragilidad del aparato productivo, el desequilibrio externo, la 

inequidad social, el manejo inapropiado de los recursos naturales, y el bajo rendimiento estatal y la 

credibilidad decreciente del sistema político. Para mayor detalle, consultar: Presidencia de la Republica. 

Plan General de Desarrollo Económico y Social. Bolivia, 1994. pp.31-45 
64 Para mayor detalle consultar: Ibídem, pp.51-101 
65 Entre estas se encuentran: la política fiscal, la política monetaria y la reorientación de la inversión pública. 

Para mayor detalle de los mismos, consultar: Ibídem, pp.51-57 
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Políticas que promuevan la transformación productiva. Esta política es de particular 

importancia para el sector minero ya que ante una situación de depreciación de los 

minerales, caída en la ley de cabeza de los yacimientos e inviabilidad de centros mineros, 

se hizo imperante la necesidad de contar con inversiones (nacionales y extranjeras) que 

reactiven al sector minero. Dentro de esta línea general de política se destaca:  

Estímulo a la inversión privada. Además de los incentivos que ofrecía la 

normativa tributaria66 la instrumentación del proceso de capitalización representa una 

señal para atraer más inversión privada extranjera (PGDES, 1994), con ello se buscaba 

mejorar los procesos productivos, sistemas administrativos e incrementar sustancialmente 

los niveles de productividad y competitividad internacionales. 

Las inversiones mineras conseguidas bajo el régimen de libre mercado con sus 

disposiciones de normativa y política, dieron paso a que la industria minera mediana, lleve 

adelante un proceso de modernización y diversificación de la producción minera a través 

del flujo de inversiones67 que impulso el surgimiento de economías de escala en la 

producción y abrió horizontes al desarrollo de la productividad rentable, por la vía del 

cambio tecnológico (Jordán, 2009a). De igual manera y refiriéndose además a la minería 

estatal Garzón (2013) manifiesta que “La capitalización de minas y proyectos mineros de 

COMIBOL supuso una política de promoción de inversiones frescas en el sector minero 

estatal y una saludable apertura a las inversiones privadas (…)” (Garzón, 2013, p.211). 

                                                           
66 Entre estas: “(…) las modificaciones a la Ley de Reforma Tributaria, referidas a la reducción del IVA, de 

la sustitución del Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas y la racionalización del Impuesto al 

Consumo Específico, entre otras, así como la revisión dula política arancelaria para la importación de 

insumos y bienes de capital, y los esfuerzos que se realizarán para reducir las tasas de interés mediante una 

combinación adecuada de las políticas fiscal y monetaria (…)” constituyen los principales incentivos para 

la atracción de inversión privada. Presidencia de la Republica. Plan General de Desarrollo Económico y 

Social. Bolivia, 1994. p.69 
67 “La industria minera boliviana, gracias a una inversión de 615 millones de dólares de 1986 a 1998, se 

diversifico y modernizo. En 1980 el estaño junto al wolframio y el antimonio representaban el 71% de la 

producción nacional. En 1998, 81% de la producción se concentró en zinc, oro y plata. La estructura 

institucional de la producción también cambio. En 1980 COMIBOL aportaba con 63% del valor de la 

producción minera nacional. En 1998, 94% fue generado por la minería privada (mediana y cooperativa). 

El estaño y la minería representaban en 1980, 37% y 65% de las exportaciones bolivianas (…)” Jordán, R. 

y otros. Bolivia en el Siglo XX, La Formación de la Bolivia Contemporánea. Bolivia: 1999. p.237 
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2.2.2 Políticas en el periodo 2006-2016 

La posesión a la presidencia de Evo Morales en 2006 marca el inicio del régimen estatal, 

el cual se dio en un contexto interno de expectativas sobre cambios en la economía, 

reformas institucionales y la inclusión de pobres e indígenas (Zegada, 2013). El contexto 

externo se encontraba en una inédita etapa de bonanza económica68, explicada por el 

desempeño favorable de la demanda de materias primas que se producen en América 

Latina y un nivel de precios en los mercados internacionales que benefició las cuentas 

externas de gran parte de los países latinoamericanos (Seoane et al, 2012). 

Para el sector minero el cambio de régimen trajo consigo el fortalecimiento de la minería 

estatal a través de nacionalizaciones, en las cuales no se consideró que a causa del 

agotamiento de los yacimientos la nacionalización de minas en 1952 fue inconveniente, 

siendo la situación actual mucho peor que entonces: 

De las 24 minas nacionalizadas solo trabajan 5 en forma mecanizada en escala 

mediana: Huanuni, Colquiri, Bolívar, Porco y San Vicente, las dos primeras 

operadas por COMIBOL y las tres últimas por empresas privadas mediante 

contratos de riesgo compartido. Al presente no se vislumbra ningún proyecto para 

una mina nueva importante. (Espinoza, 2013, p.84) 

El nuevo régimen, a diferencia del régimen de libre mercado de los años 90 (que se basaba 

en la atracción del ahorro externo privado), plantea el desarrollo mediante los recursos 

internos generados por los sectores generadores de excedentes, es decir, por los sectores 

extractivos de recursos naturales (Corro, 2013). Asimismo se establece una alta 

                                                           
68 “La economía boliviana acaba de atravesar por uno de los contextos económicos externos más favorables 

de su historia, caracterizado por elevados precios de exportación de materias primas, minerales e 

hidrocarburos, e importantes ingresos por concepto de remesas de bolivianos residentes en el exterior. El 

boom de ingresos externos comenzó en 2005 y se acentuó notablemente en los años 2006, 2007 y 2008.” 

Fundación Milenio. La crisis Económica Internacional y la Economía Boliviana. 1ra ed. Bolivia: Fundación 

Milenio, 2008. p.17 
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intervención del Estado en la economía, no solo como promotor, sino como productor 

directo y comercializador de los bienes producidos. 

2.2.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) concebido bajo el paradigma del Vivir Bien69, es 

la herramienta dirigida a remover la profunda desigualdad social y la inhumana exclusión 

que oprimen a la población boliviana, particularmente la de origen indígena y originaria, 

la concepción de políticas, estrategias y programas de desarrollo del país en todos los 

ámbitos sectoriales y territoriales, de acuerdo a una serie de lineamientos estratégicos70. 

Se establecen los pilares bajo los cuales está constituido el PND71, dentro del pilar Bolivia 

Productiva se encuentra la propuesta que denomina como sector estratégico a las 

actividades generadoras de excedentes (hidrocarburos, minería, electricidad, recursos 

ambientales) en los que el Estado (sólo o en relación con empresas privadas nacionales o 

extranjeras) participa en la producción y el comercio para garantizar la acumulación 

interna.  

2.2.2.2 El sector minero en el contexto del PND 

El sector minero dentro del PND es considerado como uno de los sectores estratégicos en 

la generación de excedentes, donde: 

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 

(…) El Estado, en su nuevo rol, participará directamente en el desarrollo de 

proyectos geológicos, mineros y metalúrgicos estratégicos, garantizando el 

                                                           
69 “El Vivir Bien es la expresión cultural que condensa la forma de entender la satisfacción compartida de 

las necesidades humanas, más allá del ámbito de lo material y económico. A diferencia del concepto 

occidental de “bienestar”, que está limitado al acceso y a la acumulación de bienes materiales, incluye la 

afectividad, el reconocimiento y prestigio social.” Gaceta Oficial de Bolivia. Plan Nacional de Desarrollo 

“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, para Vivir Bien”. Bolivia, 2007. p.11 
70 D.S. 29272, 2007, Art. 5 
71 D.S. 29272, 2007, Art. 6 
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desarrollo de la iniciativa privada, con atracción de inversión extranjera (…) un 

mejor uso y destino del excedente económico, promoviendo la actividad 

productiva de las organizaciones sociales y comunitarias (…) (PND, 2007, p.158)  

FIGURA 2 

Distribución del valor de los minerales 

 
   Fuente: Fundación Jubileo, Renta Extractiva Minera (2015a) 

La re-creación72 de la Empresa Minera Huanuni mediante D.S. 28901 de 31 de octubre de 

2006 es una de las primeras medidas acorde al PND. En el marco del nuevo rol del Estado 

como participante en el desarrollo de proyectos mineros. Para dar continuidad a las 

                                                           
72 “La historia de Huanuni se remonta a 1745, cuando el español Bernardo Cabrera habría descubierto 

minerales de estaño y plata. Después llegó a manos de los barones del estaño (1910). Pasó por 

privatizaciones y nacionalizaciones de gobiernos democráticos y dictatoriales. En lo político se recuerda la 

masacre de Huanuni en 1949, antesala de la Revolución de 1952 que nacionalizó las minas. En 2000 volvió 

a privados con un contrato de riesgo compartido con la inglesa Allied Deals PLC, que luego cambió a RBG 

Minera Huanuni S.A. El 31 de octubre de 2006, fruto de una decisión política, después de un violento 

enfrentamiento se formó la Empresa Minera Huanuni y se incorporaron nuevos trabajadores”. Ferrufino, R. 

y otros ¿De vuelta al Estado Minero? 1ra ed. Bolivia: Fundación Vicente Pazos Kanki, 2013. p.134  
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propuestas del PND, se prosigue con las nacionalizaciones de Vinto (D.S. 29026 de 7 de 

febrero de 2007), Colquiri (D.S. 1264 de 20 de junio de 2012), Corocoro (D.S. 1269 de 

24 de junio de 2012) y Karachipampa (D.S. 1451 de 4 de enero de 2013) (Garzón, 2013). 

Estas a su vez se complementan con la creación de la Empresa Boliviana de Recursos 

Evaporíticos (EBRE) y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).  

Junto a la participación activa del Estado en la actividad minera, también se determina 

que el Estado “(…) participará de los excedentes mineros de forma directa en las empresas 

dependientes de COMIBOL o en asociación con el sector privado, e implementará un 

nuevo régimen tributario que permita mayores ingresos  fiscales.” (PND, 2007, p.158), la 

cual se efectiviza a través de la renta estatal captada por el Estado, que corresponde al 

pago de patentes, regalías, impuestos y la participación de COMIBOL en los contratos de 

asociación con privados, llegando a representar en conjunto dos tercios de la renta minera 

(Figura 2) (Fundación Jubileo, 2015a), sobre lo cual Oporto (2012) menciona que: 

Se puede ver que el Estado recauda un importe por encima del 50% de las 

utilidades de las empresas mineras. Como resultado de esta elevada tributación, 

Bolivia es considerada actualmente como el país que tiene la mayor participación 

en impuestos y regalías en América Latina, a la vez es el que menos incentivos 

ofrece a las inversiones mineras. (Oporto, 2012, p.47) 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

2.3.1 Ministerio de Minería y Metalurgia 

El Ministerio de Minería y Metalurgia pertenece al nivel de definición de políticas, 

dirección, supervisión, fiscalización y promoción general del desarrollo en el sector 

minero metalúrgico. Posee las siguientes funciones y atribuciones: 

 Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo del Sector Minero 

Metalúrgico. 

 Ejercer tuición sobre la AJAM y entidades públicas del sector minero. 
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 Requerir información técnica y legal a las entidades privadas y actores productivos 

no estatales. 

 Controlar y fiscalizar las actividades mineras y cumplimiento de Planes de Trabajo 

y Desarrollo, y Planes de Trabajo e Inversión, según corresponda. 

 Verificar el inicio y la continuidad de actividades mineras (Función Jubileo, 2015b 

p.30) 

Como cabeza de sector, el Ministerio de Minería tiene la siguiente estructura institucional 

establecida en la Ley No 535, la cual, por tipo de actividad, puede ser clasificada como se 

muestra a continuación  (Fundación Jubileo, 2015b): 

Ministerio de Minería y Metalurgia 

Normas y Política 

 Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero  

 Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización 

 Viceministerio de Cooperativas Mineras 

Dirección, Administración Superior, Control y Fiscalización 

 Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 

Exploración 

 Servicio Geológico y Técnico de Minas (SERGEOMIN) 

Control y Registro 

 Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y 

Metales (SENARECOM) 

Operador/Productor 

 Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 

Investigación 

 Centro de Investigaciones Minero Metalúrgicas (CEIMM) 
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Dentro de esta clasificación, se debe destacar que el Ministerio de Minería y Metalurgia, 

como responsable del sector minero nacional (a través del Viceministerio de Política 

Minera, Regulación y Fiscalización) en coordinación con la AJAM, controla y fiscaliza el 

cumplimiento de las actividades mineras en base a los Planes de Trabajo e Inversión y 

Planes de Trabajo y Desarrollo. 

2.3.2 Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, es una entidad autárquica 

bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera. Es la encargada de la 

dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo 

el territorio del Estado. 

Entre sus atribuciones73 más importantes establecidas en el Código Minero están: 

 Suscribir a nombre del Estado los contratos administrativos mineros. 

 Administrar el Registro Minero, Catastro y Cuadriculado Minero, a través de una 

dirección especializada. 

 Recibir y procesar las solicitudes de adecuación de las Autorizaciones Transitorias 

Especiales (ATE's), a contratos administrativos mineros. 

 Recibir y procesar las solicitudes para contratos administrativos mineros de las 

áreas mineras con contratos de arrendamiento con la Corporación Minera de 

Bolivia (COMIBOL) que corresponde a las cooperativas mineras. 

 Recibir y procesar las solicitudes de adecuación a contratos administrativos 

mineros respecto de áreas mineras o parajes una vez concluido su respectivo 

catastro por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero. 

 Recibir y procesar las solicitudes para: (i) licencias de prospección y exploración, 

y (ii) nuevos contratos administrativos mineros, en cada caso sobre áreas libres. 

                                                           
73 Ley No 535, Artículo 40 
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2.3.3 Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 

La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en calidad de empresa pública 

estratégica corporativa es responsable de dirigir y administrar la industria minera estatal 

con excepción de las empresas mineras estatales que no estén bajo su dependencia. Su 

objetivo es lograr el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz 

productiva minera, el desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos. 

COMIBOL ejerce en nombre del Estado y el pueblo boliviano, el derecho de realizar las 

actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, 

refinación, comercialización e industrialización de minerales, metales, piedras preciosas 

y semipreciosas existentes en las áreas mineras bajo su administración y las de sus 

empresas filiales y subsidiarias. Estas son74: 

 Empresa Minera Huanuni - EMH.   

 Empresa Minera Colquiri - EMC.   

 Empresa Minera Corocoro - EMCC.   

 Empresa Metalúrgica Vinto - EMV  

 Empresa Metalúrgica Karachipampa - EMK.   

 Otras empresas filiales o subsidiarias a crearse de acuerdo a norma 

De ellas, las únicas minas trabajadas directamente por COMIBOL son Huanuni, Colquiri 

y de manera irregular Corocoro.  Sus otras minas son operadas por terceros (sector privado 

y cooperativas) entre las cuales se puede mencionar: Bolívar con producción de complejos 

de plomo, plata y zinc, Porco con complejos de plomo, plata y zinc y San Vicente que 

cuenta con complejos similares pero que incluyen cobre, todas ellas operadas por 

privados. Por su parte las cooperativas que operan minas de COMIBOL producen toda la 

variedad de minerales del país (Fundación Jubileo, 2015b). 

                                                           
74 Ley No 535, Artículo 67 
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2.3.4 Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN) 

El SERGEOMIN es una entidad pública descentralizada del Ministerio de Minería y 

Metalurgia, cuyas funciones y atribuciones75 más importantes comprenden: 

 Elaborar, actualizar y publicar la carta geológica nacional, mapas temáticos: 

geológicos, hidrogeológicos, metalogénicos, mineros, de riesgo geológico, 

geotecnia, áridos, vulcanología, geotermia, sismología y de otras disciplinas 

geológicas en coordinación con el sector competente. 

 Realizar prospección y exploración en áreas mineras declaradas Reserva Fiscal 

Minera. 

 Recopilar, generar, clasificar y difundir información geológica, mineralógica, 

paleontológica, minero metalúrgica, de percepción remota (satelital), sistemas de 

información geográfica e investigación científica y de otras disciplinas geológicas.    

 Prestar servicios geológicos, geofísicos, geoquímicos y medioambientales, 

remunerados, que sean requeridos por los actores productivos mineros.    

 Realizar investigación aplicada, recopilar e interpretar información geológica  

ambiental y publicar mapas regionales de línea base en áreas de interés minero. 

 Informar a la AJAM sobre los Planes de Trabajo e Inversión, Planes de Trabajo y 

Desarrollo, Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero 

Entre estos, la elaboración de la Carta Geológica Nacional (a escala 1:100.000) es uno de 

los principales objetivos institucionales de SERGEOMIN, como base para la planificación 

de nuevos programas de exploración. De acuerdo al PSDIMM (s.f.) si bien en 2010-2014 

el ritmo de elaboración de cartas geológicas aumentó con respecto al periodo 2006-2009, 

resulta aún insuficiente. La cobertura del territorio boliviano a escala 1:100.000 se 

corresponde con 637 cartas. A mediados de 2014, se habían culminado 266, que 

representan un 41,8% del total. 

                                                           
75 Ley No 535, Artículo 80 
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Por otra parte, en lo que respecta al objetivo de prospección y exploración, pese a que las 

gobernaciones departamentales están obligadas por ley a invertir en prospección y 

exploración el 10% de sus ingresos por regalías mineras76, el monto invertido fue menor 

al 1% en 2012, lo cual se debe a problemas de articulación entre SERGEOMIN y las 

gobernaciones, ocasionadas por la dificultad de inscripción de presupuestos en el VIPFE 

(Ibídem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Ley No 535, Artículo 229 
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CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 

3.1 HECHOS ESTILIZADOS 

3.1.1 Producción minera nacional 

3.1.1.1 Importancia de la minería en la economía 

A lo largo de la historia de Bolivia, el sector minero ha jugado un papel fundamental en 

la economía; primero, con la minería de la plata, para luego pasar a la minería del estaño, 

la más significativa en términos de duración y generación de excedentes, y actualmente, 

el sector minero contribuye principalmente con los polimetálicos (zinc, plomo y plata). Es 

decir, no se puede hablar del desarrollo histórico de Bolivia sin mencionar al sector 

minero, lo cual se atribuye a la generación de beneficios extraordinarios77 que conlleva el 

desarrollo de la actividad minera, traducidos en importantes contribuciones sobre el  

Producto Interno Bruto, las exportaciones y los ingresos públicos (Impuestos y Regalías). 

                                                           
77 La minería genera beneficios extraordinarios o rentas superiores a cualquier otro proceso de producción 

de bienes y servicios, debido a tres rasgos que la caracterizan: 

1. Los yacimientos minerales constituyen un regalo de la naturaleza cuya oferta es de elasticidad imperfecta. 

Están contenidos en el suelo o subsuelo y su propiedad originaria es del Estado en los países que adoptaron 

la legislación Latina. En Bolivia, el dominio originario lo ejerce el Estado a través de la COMIBOL, pero 

de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, éste dominio estatal es compartido con los pueblos 

indígenas originario-campesinos, cuando los yacimientos estén ubicados en sus territorios. 

2. Los recursos minerales son no renovables y con su explotación  económica se agotan. El concepto de 

agotamiento puede ser entendido desde el punto de vista físico, aunque es muy controversial, dadas las 

posibilidades de la recuperación secundaria.  Por otro lado, está el concepto de agotamiento económico 

(Hotelling, 1932) que aparece cuando los precios alcanzan su nivel máximo de sustitución, a partir del cual 

resulta más económico su reemplazo por materiales sucedáneos más baratos. En uno y otro caso, el 

agotamiento exacerba su condición de escasez y por ende el alza de sus precios. 

3. Los recursos minerales son heterogéneos en sí mismos, ya que la naturaleza ha realizado su trabajo en 

una dimensión temporal que supera la presencia del hombre en la tierra y en ningún caso un yacimiento es 

igual a otro. La calidad de un recurso medida por su ley de cabeza, tamaño de la reserva, ubicación 

geográfica, profundidad de la mineralización y presencia de subproductos, es el fundamento para la 

aparición de rendimientos diferenciales, con total independencia a la eficiencia con la que cualquier 

operador combine los factores de producción minera. Jordán, R. y otros. Excedente y Renta en la Minería 

Mediana. 1ra ed. Bolivia: PIEB, 2010. pp.11-12 
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3.1.1.1.1 Contribución de la minería al PIB 

Durante el periodo 2000-2016 el sector minero estuvo dentro del final de una larga fase 

recesiva que vivió el país (1981-2001), una fase alcista (2002-2006) y un periodo de 

estabilidad relativa (2007-2016), donde para cada uno de estos, los diferentes actores de 

la minería tuvieron una respuesta diferente debido a las características de sus procesos de 

producción. 

Volumen y valor de producción minera 

En el Gráfico 1 se observa que los volúmenes de producción minera tuvieron un 

comportamiento sin muchas variaciones hasta fines del 2005 a pesar del cambio de 

tendencia en  el precio de los minerales hacia el alza que inició a finales del 200278; ello 

se explica por las condiciones de producción pre existentes de los productores mineros, 

que no tuvieron una reacción inmediata al alza de precios, así como también por un previo 

deterioro creciente en la producción y en los precios, factores negativos que se combinan 

con un contexto político y social de creciente inestabilidad y fragilidad institucional en 

ascenso.  

Entre 1990-1995 se registra una producción mínima de 157.266 TMF en 1994, y una 

producción máxima de 206.285 TMF en 1991. La producción minera se estanca entre 

1996 y finales del 2004. De ese modo, entre 1990-2005 se tiene una producción promedio 

de 187.400 TMF (Gráfico 1). 

 

 

 

                                                           
78 “En los primeros 6 años de la década de los años 80 y desde 1996 hasta el año 2002, la producción minería 

experimenta una profunda recesión y estancamiento respectivamente, que se explican por los efectos 

combinados de precios en descenso y el proceso de hiperinflación en Bolivia en el primer caso y el impacto 

de la crisis asiática sobre los precios de los minerales en el segundo.” Jordán, R. y otros ¿Qué dejo en Bolivia 

la Bonanza Internacional? Coloquio Económico No 16. Bolivia: Fundación Milenio, 2009a. p.88 
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GRÁFICO 1  

Volumen de producción minera 

(Toneladas métricas finas) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier Estadístico Vol. 26 (2017) Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE)  

A pesar del estancamiento y caídas de la producción minera, la tendencia creciente de los 

precios79 permitió la recuperación del sector a partir del 2003 con una producción de 

184.735 TMF y 202.241 TMF en 2005, para llegar a 219.243 TMF en 2006 (Gráfico 1), 

el mayor incremento de los últimos 15 años. 

Desde el 2006, los volúmenes de producción superan de manera muy significativa a los 

existentes durante la década de los 90 (Gráfico 1). En 2008 los volúmenes registrados en 

la producción minera se incrementan a 498.143 TMF, como resultado de la puesta en 

marcha de dos mega-proyectos: San Cristóbal y San Bartolomé. Entre 2008-2016 los 

volúmenes de producción mantuvieron un comportamiento creciente y estable con un 

promedio de 425.373 TMF, salvo en 2010, 2012 y 2015 donde se registró una caída en la 

                                                           
79 “Existen muchas explicaciones al cambio de tendencia alcista de los precios de las materias primas a partir 

del año 2003. La más razonable es la que se planteó en su tiempo: la emergencia de China Continental en 

el mercado mundial como importador neto de materias primas, coincidió con el creciente exceso de liquidez 

internacional que alimenta cuanta tendencia especulativa se ha dado en los mercados (…)”. Jordán, R. y 

otros ¿Qué dejo en Bolivia la Bonanza Internacional? Coloquio Económico No 16. Bolivia: Fundación 

Milenio, 2009a. pp.89-90 
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producción del 5,1%, 9% y 5,6% respetivamente (Gráfico 1). De este modo, el volumen 

de producción entre 2006-2016 alcanza un promedio de 494.366 TMF. 

Los incrementos en el volumen de producción van acompañados de un importante 

incremento en el valor de producción, como se ve en el Gráfico 2. 

GRÁFICO 2 

Valor de la producción minera 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) 

Se registran US$ 350 millones en 1991 como monto mínimo y US$ 511 millones en 1995 

como monto máximo para la década de los 90. No hay grandes variaciones, debido a que 

durante este periodo, las materias primas se encontraban dentro de una larga fase recesiva 

que culmina en la gestión 2002. A lo largo del periodo 1991-2005 el sector minero género 

en promedio US$ 437 millones (Gráfico 2). 

Sin embargo, y al igual que para los volúmenes de producción, es desde el 2006 que se 

tiene un claro incremento en el valor de producción con US$ 1.134 millones (Gráfico 2), 

un cambio más notable que el volumen de producción para el mismo año.  
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Como consecuencia de la crisis financiera internacional que afecto el precio de los 

minerales en 2008, el sector minero boliviano sintió este en mayor medida sobre el valor 

de producción minera (se paralizo el comportamiento creciente de los ingresos entre 2008-

2009 con US$ 1.982 y 2.012 millones respectivamente) (Gráfico 2); sin embargo, debido 

a la estrategia de mantener el nivel de ingresos aumentando la producción a corto plazo 

para compensar la caída precios, los valores de producción se mantuvieron al alza en los 

siguientes años como resultado de tres años de consolidación y ajuste a la baja de la 

producción (2010-2012) y finalmente incrementos en la producción (2013-2016). 

En 2015, a través de la combinación de precios a la baja y menores volúmenes de 

producción se tiene como resultado una importante caída en el valor de producción que 

paso de US$ 3.531 millones en 2014 a US$ 2.570 millones en 2015 (una caída del 27,24% 

del valor de producción). A pesar de ello, entre 2006-2016 el sector minero genero US$ 

2.541 millones (Gráfico 2), un monto notablemente superior al existente en el periodo 

anterior, favorecido en gran medida por la existencia de elevados precios en el conjunto 

de minerales que produce y exporta Bolivia. 

Con el volumen y valor de la producción minera generados, la contribución del sector 

minero al PIB nacional (Gráfico 3) durante la década de los 90, oscilo entre un 4,95% 

registrado en 1999 y un 5,94% en 1990, siendo la mayor contribución en 1993 con 6,33%. 

Entre 2000-2005 se observa una declinación gradual en el PIB minero, cayendo hasta 

3,96% en 2004, lo cual es resultado de la mayor dinámica de los otros sectores de la 

economía. De esa manera, durante el periodo 1990-2005 se tuvo como promedio una 

contribución del 5,32% al PIB total. 

Luego de la primera mitad de la década de los 90 se va dando un proceso de deterioro en 

el sector minero, sin embargo, las distintas inversiones que fueron realizadas en años 

precedentes permitieron la obtención de utilidades y subsistencia del sector hasta la 

llegada de la bonanza de precios. 
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GRÁFICO 3 

PIB total y PIB minero 

(Miles de bolivianos de 1990 y porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017)  

Bajo los efectos del alza de precios que caracteriza al inicio del siglo XXI, entre 2006 y 

2016 (con un promedio de 5,57%) (Gráfico 3) la mayor contribución del sector minero al 

PIB se da en 2009 con 6,86% y la menor en 2006 con 4,25%. El año que marca un antes 

y un después de la contribución sectorial al PIB se da entre el 2007 y 2008, que pasa de 

un 4,44% a un 6,45% respectivamente. A partir de 2009, la contribución del sector minero 

muestra una tendencia decreciente, llegando a ser del 5,12% en 2015. 

Minería mediana 

Luego del colapso de la minería del estaño en 1985, a través de cuantiosas inversiones 

realizadas por parte de los actores de la Minería mediana, los minerales polimetálicos 

(zinc, plomo y plata) paulatinamente tomaron el lugar del estaño dentro del sector; esto 

fue posible gracias al proceso de modernización y cambio tecnológico introducidos a 

través de las inversiones realizadas tanto en actividades de extracción y explotación 

minera, lo cual permitió el establecimiento de economías de escala en la producción de 

los minerales. 
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Durante el periodo 1990-1999 la minería mediana represento entre el 54% y 53% de la 

producción minera total (Anexo 1), por encima de la participación de los otros 

subsectores, sin embargo, la minería chica y cooperativa tuvo una evolución positiva y 

estuvo muy próxima a la producción de la minería mediana hasta 2007.  

GRÁFICO 4 

Producción minera por subsector 

(Toneladas métricas finas) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (Fundación 

Jubileo, 2017) 

Entre 1990-2005 la minería mediana tuvo una producción promedio de 112.802 TMF 

(Gráfico 4), durante el cual se destaca el modesto crecimiento en la producción que se 

extiende hasta 2007; su participación más alta se da en 2002 con 132.665 TMF (61% de 

la producción minera total) (Anexo 1), y su menor participación en 1994 con 80.879 TMF 

(50% de la producción minera total). 

Durante el periodo 2006-2016 el promedio de producción alcanzado (498.159 TMF) 

supera notablemente los valores registrados durante el periodo anterior (Gráfico 4). El 

incremento en la producción y participación de mayor significancia en la minería mediana 

se da en 2008 con 376.976 TMF (65% de la producción total de minerales) (Anexo 1), lo 

cual se atribuye a la puesta en marcha del Proyecto Minero San Cristóbal, cuyos minerales 

representativos corresponden a los minerales polimetálicos. 
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Con una tendencia hacia el alza a partir de 2007, solo durante las gestiones 2010 y 2012 

la producción de la minería mediana registra caídas, donde los volúmenes de producción 

alcanzan 512.384 TMF (79% del total de producción minera) y 547.606 TMF (78% del 

total de producción minera) respectivamente (Gráfico 4). De ese modo, la participación 

del subsector se consolida en 2016 con 755.717 TMF (82% de la producción minera total). 

Minería chica y cooperativa  

Es destacable el incremento de la producción que tuvo el subsector de la Minería chica y 

cooperativa hasta 2007 (Gráfico 4). Entre 1990-1999 mantuvo un volumen de producción 

en constante aumento a pesar de las condiciones adversas que se dieron durante  esos años. 

De las 36.982 TMF de producción minera en 1990 (24% de la producción minera total) 

cerró la década con 79.632 TMF, 41% de la producción minera total (Anexo 1). Entre 

1990-2005 tiene una producción promedio de 86.384 TMF ocupando el segundo lugar 

luego de la minería mediana. 

El subsector inicia el nuevo siglo con 103.605 TMF (47% de la producción minera total) 

(Gráfico 4) y como consecuencia de los altos precios mantuvo una producción en alza 

hasta 2007 con 225.493 TMF (57% de la producción minera total) (Anexo 1), que llego a 

ser la más alta hasta entonces80.  

Para el 2009 se registra una caída de más del 50% respecto a la producción de 2008 

(190.694 TMF), con tan solo 85.421 TMF (Gráfico 4), representando solo el 13% de la 

producción minera total. Cabe destacar que esta reducción (además de la reducción de sus 

volúmenes de producción) también se explica por la recuperación de la minería mediana, 

y la obsolescencia de sus procesos de producción que ya no dan respuesta ni ante la 

variación de precios. De esa manera, al igual que la recuperación de la minería mediana, 

la caída y declinación del subsector de la minería chica y cooperativa (después de una 

                                                           
80 “Su nivel de producción llegó a alcanzar y superar la producción de la minería mediana, lo cual se explica 

porque: i) los yacimientos que explota abarca no solamente los minerales tradicionales, sino también, otros 

minerales y minerales no metálicos, y ii) por que este subsector presenta una alta sensibilidad a los precios 

internacionales de los minerales”. UDAPE. Sector minero (1990-2004). Bolivia, (s.f.). p.7 
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recuperación entre 2009-2012) se profundiza hasta 2016 con 134.872 TMF (15% de la 

producción minera total) (Anexo 1). En promedio, registra una producción de 147.478 

TMF entre 2006-2016. 

Minería estatal 

La minería estatal durante el periodo 1990-1999 fue en constante decrecimiento como 

resultado del modelo de crecimiento de libre mercado vigente durante ese periodo. Su 

participación más alta tiene lugar en 1991 con 43.774 TMF (23% de la producción minera 

total) (Anexo 1), y su menor participación en 1998 con 10.015 TMF (5% de la producción 

minera total). Este hecho se explica por el Código de Minería (Ley No 1777) y de manera 

general por el régimen económico en vigencia81, cuyos efectos se hicieron más notables a 

partir del 2000. Entre 1990-2005 se tuvo una producción promedio de 13.974 TMF 

(Gráfico 4). 

En el primer quinquenio del nuevo siglo la producción de la minería estatal fue nula. Su 

recuperación inicia en 2006 bajo el nuevo modelo económico, social, comunitario y 

productivo, en el cual lentamente la producción se incrementa de 775 TMF en 2006 (0,3% 

de la producción minera total) a 54.747 TMF en 2015 (7% de la producción minera total). 

Entre 2013-2015 se registra el crecimiento más vertiginoso de la minería estatal 

registrando en promedio 42.457 TMF (5% del total de producción minera) (Anexo 1), que 

sin embargo, sigue siendo ínfima, y de manera general, entre 2006-2016 registra una 

producción de 20.198 TMF (Gráfico 4) ocupando así el último lugar dentro del total de la 

producción minera nacional. 

Contribución del zinc 

Desde el inicio de la década de los 90, el zinc fue el metal más extraído junto a la plata y 

al plomo (Anexo 2 y Gráfico 5). Durante el periodo 1992-1999, es en 1997 que tuvo mayor 

                                                           
81 El Código Minero de 1997 (Ley No 1777) en el Art. 91 determina que COMIBOL abandone su 

participación en las operaciones productivas y se dedique únicamente a la dirección y administración de 

contratos.  
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incidencia sobre la producción minera total a través del incremento del 48,76% respecto 

a la cantidad de extracción mineral registrada en 1990, y su menor incidencia tuvo lugar 

en 1994, cuya extracción representaba el 97,1% de la extracción de 1990, es decir, una 

reducción del 2,9% (Gráfico 5). Ese mismo año la extracción de plata supero al zinc con 

un incremento del 13,38% de extracción mineral con respecto a la existente en 1990. Entre 

1992-2005 se tiene una extracción de zinc promedio de 137,46% superior a la extracción 

de plata (128,7%) y muy por encima de la extracción de plomo (50,02%). 

GRÁFICO 5 

Índice de cantidad de extracción de minerales 

(Base 1990=100) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadifica (INE) 

Para el periodo 2000-2011 el zinc continua siendo el mineral más extraído, con excepción 

del 2002 y 2003, donde la extracción de plata resulta mayor con incrementos del 48,43% 

y 50,16% respectivamente (Gráfico 5), en tanto que el zinc presenta incrementos del 

36,46% y 40,1% para los mismos años.  

El incremento notable durante la primera década del nuevo siglo se da en 2008 con el 

269,4% atribuido a la puesta en marcha del Proyecto Minero San Cristóbal. Este mismo 

emprendimiento dio lugar al repunte de extracción de plomo que desde el 2008 registro 

incrementos de 309,55% y llego a los 402,44% en 2011 (Gráfico 5) 
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Aunque durante 2009 y 2010 el índice de extracción de zinc es ligeramente superado por 

el índice de extracción de plata, sigue teniendo un valor importante (314,91% y 296,26% 

respectivamente) y su recuperación tiene lugar en 2011 con el 311,3% siendo nuevamente 

el mineral más extraído (Gráfico 5), de modo que entre 2006-2011  el zinc es el mineral 

más extraído en los yacimientos mineros (327,37%), seguido por la extracción de plata 

(317,17%) y finalmente por la extracción de plomo (110,19%). 

Volumen y valor de producción de zinc 

Durante el periodo 1990-1999 (con un promedio de 137.601 TMF, 73% del total de 

producción ) (Anexo 3) el zinc fue el principal mineral producido (Gráfico 6); alcanzó su 

mayor volumen en 1991 con 156.862 TMF que representa el 76% de la producción minera 

nacional, y la menor producción se registró en 1994 con 100.741 TMF (Gráfico 6), el cual 

a pesar de su reducción sigue siendo el mineral más importante para la economía, pues 

con dicho valor representa el 64% de la producción minera nacional82.  

La producción de zinc inicia el nuevo siglo con una producción estancada. Entre 2000-

2007 en promedio se tuvo una producción de 158.532 TMF (Anexo 3) resultado del 

declive en el que se encontraba la minería en general, pero que nuevamente representaba 

un 79% de la producción minera nacional (Anexo 4), situación que caracterizo al sector 

minero en años precedentes. De modo que, se tuvo un promedio de 141.092 TMF (75% 

de la producción minera) (Gráfico 6) entre 1990-2005. 

Los volúmenes de producción de zinc entre 2008-2015 (con un promedio de 417.675 

TMF, 77% del total de producción) (Anexo 3 y Anexo 4) son los más altos dentro del 

periodo de estudio, siendo notable el salto en 2008 con 383.618 TMF (Gráfico 6). Hasta 

2009 la producción de zinc se mantuvo creciente, sin embargo, desde 2010 los volúmenes 

de producción se mueven entre caídas y recuperaciones, las más importantes se registran 

en 2012 (con 389.911 TMF, 76% de la producción minera total) y 2016 (con 486.955 

                                                           
82 La participación en el Volumen de Producción del conjunto de minerales en Toneladas Métricas Finas 

(TMF) y Porcentaje se encuentra en el Anexo 3 y Anexo 4. 
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TMF, 78% de la producción mineral total) respectivamente. De manera general, entre 

2006-2016 la producción promedio de zinc supera en más de dos veces la producción 

durante el periodo anterior con 383.196 TMF (78% de la producción minera total). 

GRÁFICO 6 

Volumen de producción de zinc 

(Toneladas métricas finas) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) 

La contribución del valor de producción de zinc (Gráfico 7) entre 1991-2005 (con un 

promedio de US$ 150 millones, 34,4% de los ingresos del sector) estuvo directamente 

relacionada a la variación de precios al igual que el resto de minerales, entre estos el 

estaño, oro y plata fueron los minerales más significativos además del zinc83, lo cual se 

atribuye a los altos precios que cotizan estos minerales, en el caso del zinc, los elevados 

niveles de producción le permiten compensar el menor precio que cotiza el mineral, y con 

ello tener un papel fundamental en los ingresos del sector. De esta manera, su contribución 

más baja fue en 1994 con US$ 100 millones, el 23% de los ingresos que generaba el sector, 

y su contribución más alta en 1997 con US$ 202 millones (40% de los ingresos generados 

por el sector minero) (Gráfico 7). 

                                                           
83 La participación en el Valor de Producción del conjunto de minerales en Millones de Dólares y Porcentaje 

se encuentra en el Anexo 5 y Anexo 6. 
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GRÁFICO 7 

Valor de producción de zinc 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) 

La fase de estancamiento en la producción de minerales afecto a la generación de ingresos 

del sector, y además de ello también estuvo afectado por los precios vigentes en el 

mercado de minerales. De 2001-2005 la contribución del zinc a la generación de ingresos 

en promedio fue de US$ 146 millones (33% de los ingresos totales) (Anexo 5). Desde el 

2006 los valores de producción de zinc sobrepasan los montos registrados en años previos, 

obteniendo en ese año US$ 567 millones (50% de los ingresos generados por el sector) 

(Gráfico 7). Hasta el 2011 se tuvieron montos en constante crecimiento, de 2006-2011 en 

promedio se generaron US$ 749 millones (38% de los ingresos generados por el sector) 

(Anexo 6).  

Para el periodo 2012-2016 (con un promedio de US$ 875 millones, 29% del total de 

ingresos) (Anexo 5), el sector se encuentra en una fase de recuperación en cuanto al valor 

de producción, lo cual en combinación con una tendencia sostenida pero suave a la baja 

de los precios desde abril de 2011 hasta diciembre de 201584 resulta en contribuciones del 

                                                           
84 Fundación Milenio. Informe de Milenio sobre la Economía 2015. No 38. Bolivia: Konrad Adenauer 

Stiftung, 2016. p.50 
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mineral zinc cada vez menores y una minería que se enfrenta al estancamiento como 

consecuencia de la ausencia de inversiones en la exploración de nuevos proyectos 

mineros. Sin embargo, se advierte una recuperación considerable en el valor de 

producción de zinc durante las gestiones 2014 y 2016 con US$ 970 y 1.010 millones 

respectivamente (27% y 36% del total de ingresos del sector minero) (Gráfico 7). De ese 

modo el promedio en el valor de producción de zinc entre 2006-2016 alcanzó los US$ 

806,3 millones, 34% de los ingresos del sector (Anexo 6). 

Un aspecto adicional e importante a tratar respecto a la producción de zinc para fines de 

la presente investigación es el referido al comovimiento que existe entre el precio y la 

producción de zinc (Gráfico 8 y Gráfico 9). 

GRÁFICO 8 

Producción y precio del zinc 

(Toneladas métricas finas y dólares por libra fina) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017), Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos y Minería (Fundación Jubileo, 2017) y Espinoza, J. Minería Boliviana, su Realidad (2010) 

En el Gráfico 8 se observa que el comovimiento entre las variables precio y producción 

de zinc es más evidente a partir de 2004, periodo durante el cual se da la bonanza de 

precios para el conjunto de materias primas. Sin embargo, tomando en consideración que 

entre 2005-2016 los volúmenes de producción superan notablemente a los existentes entre 
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1990-2004, una apreciación en sub periodos (Gráfico 9) permite capturar de mejor manera 

el comovimiento existente entre estas variables a lo largo del periodo de estudio. 

A través de la división en sub periodos 1990-2003 y 2004-2016 se observa el 

comovimiento entre las variables, el mismo que está caracterizado por el rezago en la 

respuesta de la producción de zinc ante variaciones en su precio.  

GRÁFICO 9 

Producción y precio del zinc en sub periodos 

(Toneladas métricas finas y dólares por libra fina) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017), Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos y Minería (2017) y Espinoza, J. Minería Boliviana, su Realidad (2010) 

Durante el primer sub periodo (1990-2003) vemos que el volumen de producción de zinc 

más alto (156.862 TMF) (habiendo registrado previamente una producción de tan solo 

107.870 TMF con un precio de 0,69 US$/L.F. en 1990) se da durante el descenso del 

precio del zinc que llega su valor más bajo en 1992 (0,34 US$/L.F.) (Gráfico 9); ante esta 

situación, la producción de igual manera cae a su valor más bajo en 1994 (100.741 TMF), 

a partir de entonces y en un escenario con precios hacia el alza, la producción no deja 

esperar su respuesta y se eleva hasta llegar a 146.131 TMF (1995) y posteriormente a 

154.941 TMF (1997) durante los cuales el precio del zinc se encuentra en 0,59 y 0,6 

US$/L.F. respectivamente. 

En 1998 tanto el precio (0,46 US$/L.F.) como también la producción de zinc (152.110 

TMF) registran una caída del 22,3% y 1,5% respectivamente (Gráfico 9); estas cifras 

marcan el inicio de una fase de declinación, la cual se atribuye al impacto de la crisis 
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asiática que afecto el precio de los minerales, de manera que la producción experimenta 

una profunda recesión y estancamiento entre 1998-2003 junto a precios que iban en 

descenso. 

Sin embargo (a causa de las expectativas de los productores mineros sobre la reversión de 

los precios y en parte también por mantener sus ingresos), la producción entre 1998-2003 

no tuvo una caída como la existente entre 1991-1994 (Gráfico 9) a pesar de que el precio 

del zinc sufrió una caída significativa en su valor hasta llegar a 0,35 US$/L.F. en 2002, a 

partir del cual tanto producción (de 141.558 TMF en 2002 a 144.985 en 2003) y precios 

(0,38 US$/L.F. en 2003) muestran mayor similitud en su comportamiento. 

A lo largo del segundo sub periodo (2004-2015) el comovimiento entre las variables es 

más notable con respecto al sub periodo anterior. Se inicia en 2004 con un precio de 0,48 

US$/L.F. y una producción de 145.905 TMF que representan los valores más bajos a lo 

largo del sub periodo85 (Gráfico 9). Ya en 2007 el precio del zinc se incrementa 

abruptamente 3,06 veces (1,47 US$/L.F.) respecto al precio vigente en 2004, en tanto que 

la producción de zinc se incrementa apenas en 1,47 veces (214.053 TMF) respecto a la 

producción de 2004 y alcanza su primer valor extraordinario en 2009 con 430.880 TMF 

el cual, al igual que sucedió en el sub periodo anterior, se dio en un escenario con precios 

a la baja, pues el precio del zinc durante el mismo año fue de 0,75 US$/L.F. el menor 

precio registrado entre 2007-2015.  

A partir de 2009 (Gráfico 9), el comovimiento entre producción y precio de zinc es casi 

paralelo, pues caídas en el precio (de 0,99 US$/L.F. en 2011 a 0,88 US$/L.F. en 2012) 

vienen acompañadas de caídas en la producción (de 427.129 TMF en 2011 a 389.911 TMF 

en 2012) y de igual manera los incrementos en el precio (0,98 US$/L.F. en 2014) 

                                                           
85 Dentro del sector minero en general se puede notar que a partir del 2004 los incrementos de producción 

entre la Minería Chica y Cooperativa responde al incremento de precio, 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 empleo de escasa fuerza de trabajo, y no responde directamente al alza de los precios. 

Fundación Jubileo. Diagnóstico del Sector Minero. Bolivia, 2012. p.13 
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estuvieron acompañados de incrementos en la producción (448.970 TMF en 2014). Para 

la gestión 2015 la caída en la producción de zinc (442.154 TMF que representa una 

reducción del 1,52% respecto a la producción de 2014) es menor a la caída en la caída en 

el precio del zinc (0,87 US$/L.F. que representa una reducción del 11,22% respecto al 

precio de 2014). 

Siendo que la presente investigación se dirige a analizar la relación entre la inestabilidad 

del precio del zinc, las inversiones mineras y la producción de zinc, más adelante se 

realizara una descripción del comportamiento del precio del zinc, esta vez, en relación a 

la inversión minera privada, como también la relación de esta con la producción de zinc. 

3.1.1.1.2 Contribución de la minería a las exportaciones 

El sector minero a lo largo de varios años ha sido una importante fuente de divisas para la 

economía como resultado de las exportaciones del sector. Como se observa en el Anexo 

7 y Gráfico 10, durante el periodo 1990-1999 dentro del total de exportaciones, las 

exportaciones mineras alcanzaron en promedio los US$ 428,3 millones (42,7% del total 

de exportaciones) (Anexo 7). La participación más alta se dio en 1992 con el 49% (US$ 

378,6 millones) y la más baja en 1999 con el 28% (US$ 397 millones) (Gráfico 10). Este 

periodo se caracteriza por la tendencia a la baja en la participación del sector minero sobre 

las exportaciones, como resultado de la cotización de los minerales que exporta Bolivia86 

(lo cual afecta al valor de exportación de minerales), el estancamiento en los volúmenes 

de exportación minera (que se extendería hasta el primer quinquenio del siglo XXI), así 

como también por la mayor participación que va teniendo la exportación de productos no 

tradicionales. De ese modo, entre 1990-2005 se registra una contribución promedio del 

sector minero de US$ 422,9 millones que representa el 34% del total de exportaciones. 

 

                                                           
86 El conjunto de datos sobre el precio de los distintos minerales que produce y exporta Bolivia se encuentra 

en el Anexo 8. 
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GRÁFICO 10 

Contribución del sector minero a las exportaciones 

(Millones de dólares y porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) 

La composición de las exportaciones para el periodo 2000-2015 tiene notables cambios 

con respecto al periodo anterior. En primer lugar, se observa la recuperación del sector 

minero en las exportaciones que venía con un estancamiento tanto en volumen como en 

valor de producción, reflejado en una tendencia a la baja en su participación dentro de las 

exportaciones totales desde la década de los 90 e inicios del siglo XXI (primer 

quinquenio). Durante los periodos 2000-2007 y 2008-2015 su contribución a las 

exportaciones totales en promedio fue de 25,8% (US$ 617,5 millones) y 31,8% (US$ 

2.905,4 millones) respectivamente (Anexo 7) y de manera general, entre 2006-2015 la 

contribución del sector minero a las exportaciones (Gráfico 10) creció en términos 

absolutos (US$ 2.569,9 millones) y redujo su participación en términos relativos (30% del 

total de exportaciones). 

Si bien la participación relativa del sector es menor a la registrada en el periodo anterior 

(42,7% para el periodo 1990-1999) (Anexo 7), ello no fue porque la minería haya 

disminuido su contribución absoluta, sino por la dinámica de crecimiento en la 

exportación de hidrocarburos, que ciertamente tuvo un comportamiento declinante 

durante el periodo anterior, pero se revierte de manera extraordinaria entre 2006-2015. 

378,6 397,0

1.941,4

3.933,0

49%

28%

19%

37%

25%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000
1

9
90

1
9

91

1
9

92

1
9

93

1
9

94

1
9

95

1
9

96

1
9

97

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15
(p

)

Exportaciones Totales Minerales y Metales Participacion Porcentual

Promedio 1990-2005: 422,9 MM (34%)

Promedio 2006-2015: 2.569,9 MM (30%)



79 
 
 

En el Gráfico 11 se aprecia que el volumen como también el valor de exportaciones de los 

principales minerales no tuvo grandes variaciones entre 1990-2004, siendo destacable el 

menor volumen de exportación minera en 1990 con 145.683 TMF así como también el 

menor valor exportaciones en 1991 con US$ 352 millones. La mayor participación tanto 

de volumen como de valor de exportaciones mineras se da en 1997 con 193.568 TMF y 

US$ 474 millones respectivamente. De manera que en promedio, entre 1990-2005 se tiene 

un volumen de exportación minera de 175.688 TMF y un valor de US$ 406 millones. 

GRÁFICO 11 

Volumen y valor de exportación de los principales minerales* 

(Toneladas métricas finas y millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) y Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos y Minería (2017) 

* Dentro de esta categoría están: zinc, estaño, oro, plata, antimonio, plomo, wólfram y cobre 

Durante el periodo 2006-2016 se aprecia un incremento significativo en el volumen y 

valor de exportación minera, destacándose los ocurridos entre 2007-2016 (Gráfico 11), 

siendo la más baja en 2007 tanto en volumen como también en valor de exportación 

minera (252.534 TMF y US$ 1.353 millones); por su parte el valor de exportación más 

alto se registra en 2014 con US$ 3.841 millones y el volumen de exportación de mayor 

magnitud en 2016 con 598.616 TMF. Sin embargo, se registra una caída tanto en el 

volumen como en el valor de exportación durante la gestión 2015, siendo leve en el 

volumen, y no así en el valor de exportación (US$ 2.789 millones, una reducción de US$ 

1.082 millones con respecto a 2014). De ese modo, entre 2006-2016 se tiene un promedio 
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de 479.295 TMF en el volumen de exportación minera y US$ 2.581 millones en el valor 

de exportaciones. 

Contribución de las exportaciones de zinc 

Dentro de las exportaciones del sector minero, el volumen de exportación de zinc, como 

se muestra en el Gráfico 12, es el mineral de mayor participación a lo largo del periodo de 

estudio y está directamente relacionado con la producción del mineral.  

Durante el periodo 1990-1999 represento en promedio el 76,15% de las exportaciones 

totales (134.633 TMF) seguido por el plomo (10,67%), el estaño (8,71%) y el antimonio 

(3,69%) por su importancia en la composición de las exportaciones mineras87. La 

participación más baja del zinc se da en 1990 con el 68% (98.882 TMF) y la más alta en 

1998 con el 82% (154.515 TMF). De ese modo el volumen de exportación promedio de 

zinc entre 1990-2005 fue de 138.943 TMF (Gráfico 12) que representa el 79% del 

volumen de exportación minera. 

La situación en términos relativos no es muy diferente entre 2000-2016, ya que el zinc 

continúa siendo el mineral con mayor participación en cuanto a volúmenes de exportación, 

cuya contribución en promedio fue del 81% (298.155 TMF) de las exportaciones totales, 

seguido nuevamente por el plomo (10,9%, 46.702 TMF), el estaño (5,5%, 16.007 TMF) 

y el antimonio (1,2%, 3.750 TMF) (Anexo 9 y Anexo 10).  

Los valores más sobresalientes en términos absolutos se dan durante el periodo 2008-2016 

con un valor máximo de 480.243 TMF de zinc en 2016 y un valor relativamente bajo en 

2012 con 381.211 TMF de zinc (80% y 77% del volumen total de exportaciones mineras 

respectivamente) (Gráfico 12). De esa manera, entre 2006-2016 el promedio en el 

volumen de exportación de zinc con 381.080 TMF es superior al existente durante el 

                                                           
87 La participación del conjunto de minerales sobre los Volúmenes de Exportación en Toneladas Métricas 

Finas y Porcentaje se encuentra en el Anexo 9 y Anexo 10. 



81 
 
 

periodo anterior (entre 1990-2005 fue de 138.943 TMF) y en términos relativos mantiene 

una participación significativa con el 80% del volumen de exportación minera. 

GRÁFICO 12 

Volumen de exportación de zinc 

(Toneladas métricas finas y porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) y Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos y Minería (2017) 

Es destacable la importancia del valor de las exportaciones de zinc en la generación de 

divisas, como se muestra en el Gráfico 13; entre 1990-1999 el 36,74% (en promedio US$ 

150 millones) del valor de las exportaciones corresponden al zinc, siendo este el principal 

mineral en la generación de ingresos por exportación dentro del sector minero, seguido 

por el estaño (21,63%, US$ 87 millones), el oro (21,15%, US$ 88 millones) y la plata 

(14,46%, US$ 59 millones)88.  

La caída en la participación porcentual del zinc en el valor de exportaciones de 1994 

(25,97%, US$ 105 millones) se explica por el repunte en las exportaciones de oro y plata, 

como consecuencia de la rentabilidad a través del efecto precio en estos minerales 

(Gráfico 13). Por su parte, la contribución más alta se da en 1992 con el 46% y en términos 

monetarios corresponde a la gestión 1997 con US$ 200 millones (42%). El promedio en 

                                                           
88 La participación del conjunto de minerales sobre los Valores de Exportación en Millones de Dólares y 

Porcentaje se encuentran en el Anexo 11 y Anexo12. 
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el valor de exportación de zinc entre 1990-2005 es de US$ 149 millones, el cual representa 

el 37% en el total del valor de exportación minera. 

GRÁFICO 13 

Valor de exportación de zinc 

(Millones de dólares y porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) y Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos y Minería (2017) 

La estructura en la composición de ingresos por exportación se mantiene hasta el 2007, a 

partir del cual se dan cambios en la participación de los minerales. Cabe mencionar que 

al igual que los volúmenes de exportación estarían directamente relacionados con la 

producción minera, el valor de exportación de los minerales a lo largo del periodo de 

estudio está directamente relacionado con la cotización de minerales en el mercado de 

metales. En ese sentido, el incremento que experimento la exportación minera desde 2006 

se atribuye al elevado precio de los minerales que exporta Bolivia, a lo cual se suma el 

sustancial incremento en los volúmenes de producción. 

Entre 2000-2005 el valor de exportación de zinc (en promedio US$ 146,07 millones, 

34,24% del valor de las exportaciones totales del sector) (Anexo 11 y Anexo 12) no tiene 

cambios significativos con respecto al valor registrado en el periodo anterior, lo cual 

resulta de la dinámica productiva del sector minero en general. Sin embargo, en 2006 la 

contribución del zinc llega a representar el 52,13% (US$ 547 millones) del valor de 
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exportaciones mineras alcanzando un nivel histórico desde el surgimiento de la minería 

polimetálica y valores mucho mayores en adelante (Gráfico 13).  

Si bien el valor de las exportaciones de zinc se mantuvo creciente y estable entre 2006-

2016 (excepto 2012 y 2015 donde registra reducciones en el valor de exportación) su 

participación porcentual estuvo en declive hasta el 2012 alcanzando el 19,34% (US$ 737 

millones) siendo su menor participación (en términos relativos) en el valor de 

exportaciones totales del sector dentro del periodo considerado; sin embargo, se advierte 

la recuperación de su participación en 2016 con US$ 983 millones, 33% del total de 

ingresos minero (Gráfico 13). De ese modo, entre 2006-2016 el promedio en el valor de 

exportación de zinc asciende a US$ 802 millones el cual representa el 38% en el total del 

valor de exportación minera, seguido por la plata (27,5%, US$ 739 millones) y el oro 

(17%, US$ 506 millones) (Anexo 11 y Anexo 12). 

3.1.1.1.3 Contribución de la minería a los impuestos y regalías 

A lo largo de muchos años la minería estuvo sometida a un régimen de imposición basado 

en regalías89 e impuesto a la exportación de minerales, constituyéndose la regalía como el 

principal medio de contribución a los ingresos del Estado, al menos hasta 1999, donde la 

situación se revierte con respecto a los impuestos mineros. 

Con la Ley No 1243 de 1991 se establece la incorporación de la minería al régimen general 

impositivo (sistema de impuesto a las utilidades) a través de dos gravámenes: el Impuesto 

a las Utilidades de las Empresas (IUE) y un impuesto específico denominado Impuesto 

Complementario a la Minería (ICM). El régimen de impuestos a las utilidades debía 

                                                           
89 “En el sistema de regalías, los minerales metálicos tributan sobre las utilidades presuntas. Se define a la 

utilidad presunta como la cotización oficial menos los costos presuntos de operación minera y los gastos de 

realización. Una vez calculada la utilidad presunta, se aplica un gravamen a la misma, con tasas que van del 

20% al 53%, dependiendo del mineral. Para los minerales no metálicos se establecía una regalía del 1,5% 

del valor bruto de venta”. Morales, J. y Evia, J. Minería y Crecimiento Económico en Bolivia. Documento 

de Trabajo  No 03/01. Bolivia: Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, 1995. p.19 
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aplicarse a las empresas que se hubiesen acogido a este sistema a partir de 1994 (por la 

gestión de 1993), y para todos los contribuyentes mineros a partir de 1999. 

GRÁFICO 14 

Renta minera por tipo de recaudación 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 

(*) Incluye IVA, IT,  IUE, AA-IUE, beneficios al exterior, conceptos varios y facilidades de pago 

Sin embargo, el pago de impuestos se efectiviza en 1994 con US$ 0,1 millones que 

representa el 3% del total de la renta minera, 4% (US$ 0,2 millones) corresponde a 

patentes mineras y 93% (US$ 4,6 millones) a Regalías (Anexo 13 y Gráfico 14). Con la 

implementación del Código de Minería o Ley No 1777 de 1997, la recaudación de 

impuestos se ve notablemente incrementada a partir de 1998 con una contribución del 

28% (US$ 3,3 millones) sobre la renta minera, habiendo sobrepasado a la patente minera 

que participa con el 18% (US$ 2,2 millones) pero aún por debajo de la regalía que aporta 

el 54% (US$ 6,4 millones). De esa manera entre 1990-2005 el total de recaudaciones 

generadas por el sector minero fue de US$ 26 millones (Gráfico 14). 

Con una tendencia creciente, el 2005 la contribución a la renta minera por concepto de 

impuestos alcanza su mayor participación con el 68% (US$ 36 millones), dejando en 

segundo lugar a las regalías que aporta con el 27% (US$ 14,3 millones) y finalmente a las 

patentes mineras con el 6% (US$ 3 millones) (Gráfico 14). 
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Entre 2006-2015 (con un promedio de US$ 250,7 millones) (Gráfico 14) la composición 

de la renta minera tiene grandes e interesante cambios, principalmente entre regalías e 

impuestos, razón por la cual se hará énfasis en los mismos; en comparación a estas 

recaudaciones la patente minera mantuvo una modesta y baja participación, por ello se 

dejara de lado su participación sin restarle importancia, pues durante la segunda mitad 

década de los 90 tuvo un rol apreciable como generador de ingresos fiscales (entre 1995-

1999 represento el 14% del total de la renta minero con US$ 1,6 millones) (Anexo 13). 

Entre 2006-2008 tiene lugar un suceso importante vinculado al régimen impositivo del 

sector minero (Ley 378790). Antes de precisar el mismo, cabe mencionar la situación de 

las recaudaciones: los impuestos en promedio para el periodo 2006-2008 representaron el 

57% (US$ 99,4 millones) de la renta minera en tanto que las regalías el 41% (US$ 70,3 

millones), que en conjunto (US$ 169,7 millones) sobrepasaron con creces las 

recaudaciones existentes en años precedentes (Anexo 13). Bajo estos resultados, hasta el 

2007 el Código de Minería establecía que el ICM podía se acreditado contra el IUE, lo 

cual significaba que el productor minero pagaba uno de los dos impuestos, el que resultara 

mayor. 

Con la puesta en marcha de la reforma impositiva al código minero de 1997 (Ley 3787), 

entre 2009-2015 la participación de los impuestos inicia con una caída en 2009 (35% de 

la renta minera, con US$ 46 millones) (Gráfico 14). A pesar de ello, el desempeño del 

régimen impositivo llevaría a que, con sus altos y bajos, los impuestos tomen el segundo 

lugar en la contribución a la renta minera con el 48% en promedio para el periodo 2009-

                                                           
90 La ley 3787 (24/11/07) es la normativa que modifica el régimen impositivo anterior en dos sentidos: 

primero, restringe y condiciona la aplicabilidad del principio de acreditación de ambos impuestos a la 

vigencia de precios bajos, y además establece la escala de regalía (se cambia la denominación de ICM por 

regalía) para otros metales que consiste en una tasa mínima a precios bajos y una tasa máxima fija cuando 

los precios del mercado superan el precio máximo de la escala de regalías; esto deja a la regalía como un 

tasa proporcional al precio, sujeta a una escala; en segundo lugar, incrementa la tasa del impuesto a las 

utilidades de las empresas mineras (AA-IUE) del 25% al 37,5%. Jordán, R. y otros. Excedente y Renta en 

la Minería Mediana. 1ra ed. Bolivia: PIEB, 2010. p.30 
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2015 (US$ 145 millones), en tanto las regalías ocupan el primer lugar con el 50% (US$ 

134 millones) (Anexo 13). 

En la participación de los actores de la minería dentro de la recaudación de renta minera 

(Anexo 14 y Gráfico 15), la minería privada conformada por la minería mediana tiene la 

mayor contribución por concepto de regalías mineras a lo largo de todo el periodo de 

estudio.  

GRÁFICO 15 

Regalía minera por actor minero 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 

Haciendo una división en sub periodos, entre 1990-2005, la minería mediana contribuyo 

con el 74% (US$ 5,4 millones) del total de regalías, la minería chica y cooperativa con el 

16% (US$ 1,4 millones) y COMIBOL (es decir, la minería estatal) con el 10% (US$ 0,7 

millones); es cierto que en este periodo el régimen económico vigente tuvo repercusiones 

sobre el resultado que muestra la minería estatal, sin embargo, en términos relativos, su 

participación en el siguiente sub periodo, 2006-2016 se vio aún más disminuida. 

Entre 2006-2015 la minería mediana continua con la mayor participación en la generación 

regalías con el 71% (US$ 84,2 millones) seguido por la minería chica y cooperativa con 
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el 23% (US$ 25,2 millones) y finalmente, la minería estatal con el 6% (US$ 7,2 millones) 

(Gráfico 15). 

Contribución del mineral zinc a las regalías  

En el Gráfico 16 se observa que entre 2000-2005 la contribución de la regalía minera del 

conjunto de minerales91 tiene una diferencia abismal respecto a las contribuciones en todos 

los años dentro del periodo 2006-2015. 

GRÁFICO 16 

Regalía minera por mineral promedio 2000-2005 y 2006-2015 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 

Entre 2000-2005, el zinc tuvo su mayor contribución en 2005 con US$ 4,2 millones (29% 

del total de la regalía minera) y su menor contribución en 2002 con US$ 1,1 millones 

(16%) (Anexo 15). En este primer sub periodo, los minerales con mayor participación en 

la regalía minería (Gráfico 16) está conformado por el oro (36%, US$ 3 millones), zinc 

(23%, US$ 1,9 millones), estaño (20%, US$ 1,7 millones) y plata (17%, US$ 1,4 

millones), siendo los principales minerales en la generación de regalías. Estos resultados 

son consistentes con el volumen y valor de producción para cada uno de los minerales, 

dada la tasa impositiva establecida en la Ley 177792. 

                                                           
91 La contribución del conjunto de minerales sobre la Regalía Minera en Millones de Dólares y Porcentaje 

se encuentra en el Anexo 15. 
92 Ley No 1777, Título VIII Del Impuesto Complementario de la Minería, Capítulo II De la Base Imponible 

y la Alícuota. Art. 98 
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Para el periodo 2006-2015, la participación porcentual sigue en torno a los cuatro 

minerales del periodo anterior (estaño, oro, plata y zinc), sin embargo se da un incremento 

sustancial en términos monetarios, al igual que el orden de su importancia. La 

contribución del zinc en las regalías tuvo su mayor participación en 2006 con el 56% (US$ 

26,8 millones) y monetariamente en 2014 con US$ 49,54 millones (29%) (Anexo 15). 

Dentro del sub periodo 2006-2015, la plata toma el primer lugar en la generación de 

regalías con el 38% (US$ 43,7 millones), quedando nuevamente, pero con mayor 

incidencia, el zinc en segundo lugar con el 31% (US$ 35,8 millones)  y finalmente el 

estaño y el oro que en conjunto representan el 20% (US$ 10,3 y 12,8 millones 

respectivamente) (Gráfico 16). 

3.1.2 Inversiones en el sector minero 

Las inversiones mineras93 entre 1990-2005 muestran un comportamiento relativamente 

estable94, destacándose la fluctuación de las inversiones entre 1990-1998, en el cual los 

proyectos existentes fueron escasos95. La inversión más baja del sector se da en 1993 y 

2003 con US$ 24,8 y 27 millones respectivamente, donde a su vez la inversión en 1993 

presenta una reducción del 80,1% con respecto a la inversión en 1992 (US$ 124,7 

millones). Por su parte, las inversiones más elevadas se dan en 1992 y 1995  (US$ 124,7 

y 119,1 millones respectivamente) (Gráfico 17). La caída de la inversión desde 1995 se 

                                                           
93 El conjunto de datos sobre inversión minera se encuentra en el Anexo 16. 
94 A lo largo del periodo 1990-2004, los factores internos que afectaron el comportamiento de la inversión 

minera fueron: i) la falta de estabilidad social, ii) la falta de infraestructura como caminos y servicios 

básicos, iii) el bajo nivel de competitividad del sistema impositivo, y iv) la falta de normas jurídicas estables, 

donde este último factor explicaría el bajo nivel de exploración en Bolivia (inversión en exploración), 

especialmente por la inexistencia de reglas claras en cuanto a la propiedad de las tierras mineras (Estado, 

comunidades y empresa exploradora). UDAPE. Sector Minero (1990-2004). Bolivia, s.f. p.11 
95 Entre estos “(…) La instalación, expansión y modernización del yacimiento Kori Kollo por parte de Inti 

Raimi (1990-1992), los proyectos de expansión y modernización en la minería polimetálica realizados por 

COMSUR en los yacimientos de Porco y Comco en Potosí, Bolívar en Oruro, y Concepción en el 

precámbrico Cruceño, implementadas durante el periodo 1990-1997. Estos proyectos dinamizaron el 

proceso de diversificación y modernización de la minería privada, desde la minería tradicional del estaño 

hacia la minería polimetálica en yacimientos de veta subterránea, pero de explotación masiva”. Jordán, R. 

y otros. Conflictos y Potencialidades de los Recursos Naturales en Bolivia. 1ra ed. Bolivia: PNUD, 2009c. 

pp.328-329 
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explica por acontecimientos externos como los fraudes ocurridos en el Japón, la estafa 

millonaria de una empresa júnior de exploraciones en Indonesia y crisis de los mercados 

asiáticos y el colapso de la demanda de metales del Asia que reforzó la declinación cíclica 

del precio de los minerales entre en 1996-1998, luego del mini-boom de 1994-199696. 

Con la declinación de precios ocurrida a partir de 1996, la inversión entre 1998-2004 se 

estanca, registrando en promedio US$ 44,93 millones (Anexo 16). A fines de 1999 hubo 

una recuperación de la demanda asiática generando una tendencia al alza del precio de los 

minerales pero con gran inestabilidad, la cual dejo inerte a la inversión hasta 2004. De 

manera que, para el periodo 1990-2005 se tiene una inversión promedio de US$ 76 

millones (Gráfico 17); también se observa que los esfuerzos de inversión pública y 

privada, se reflejan en la evolución de los volúmenes de producción al tener un 

comportamiento casi paralelo, no solo entre 1990-2005 sino a lo largo del periodo de 

estudio (excepto en 2016 donde la inversión minera sufre una caída sustancial). 

A partir de 2005 (US$ 293,2 millones) la inversión en minería alcanza niveles inusitados. 

Entre 2006-2016 se tiene una inversión promedio de US$ 316,1 millones, 4,2 veces la 

inversión promedio entre 1990-2005 (Gráfico 17). Alcanza su máximo valor en 2008 con 

US$ 519,6 millones, que representa un incremento del 458,5% con respecto a la inversión 

de 2004 (US$ 52,5 millones) (Anexo 16). Este incremento en las inversiones es explicado 

por la existencia de elevados precios de minerales, factor decisivo para la rentabilidad de 

los proyectos mineros que se habían gestado en la década de los 90 (San Cristóbal y San 

Bartolomé); de esa manera, el salto inicial de la inversión que se da entre 2005 y 2006 es 

resultado de la continuidad en los trabajos de inversión de tres proyectos: San Cristóbal, 

San Bartolomé y de manera menos representativa San Vicente. 

                                                           
96 Dentro de este periodo tienen lugar dos importantes proyectos de prospección y exploración de nuevos 

yacimientos: “(…) El primero es el proyecto San Cristóbal, al Sudoeste, en la frontera con Chile. Y el 

Segundo, San Bartolomé, también ubicado en el departamento de Potosí, en las afueras de la ciudad. Estos 

proyectos de exploración se iniciaron entre los años 1995 y 1996, y se prolongaron hasta la fase de estudios 

de factibilidad final en el año 2004, año en que se inicia la implementación de los mismos, coincidiendo con 

el alza espectacular de los precios en el mercado internacional”. Jordán, R. y otros. Conflictos y 

Potencialidades de los Recursos Naturales en Bolivia. 1ra ed. Bolivia: PNUD, 2009c. p.330 
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GRÁFICO 17 

Comportamiento de la inversión y producción minera 
(Millones de dólares y toneladas métricas finas) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) y Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos y Minería (2017) 

La declinación de las inversiones inicia en 2009 con US$ 203,9 millones (Gráfico 17) que 

representa una reducción del 60,8% (Anexo 16) respecto a la inversión de la gestión 

anterior. A partir de entonces, entre 2010-2016 la inversión minera se mantiene alrededor 

de US$ 289,9 millones sin grandes variaciones hasta 2014, donde se observa una 

recuperación con US$ 372,2 millones, que representa un incremento del 27,2% respecto 

a la inversión del 2013, y una caída en 2016 donde solo se registra una inversión de US$ 

139 millones que representa una reducción de 62,2% respecto a la inversión en 2015 (US$ 

367,6 millones). 

3.1.2.1 Inversión pública y privada en el sector minero 

3.1.2.1.1 Inversión privada 

A lo largo del periodo de estudio, la inversión privada97 ha sido la principal fuente de 

inversión en minería (Gráfico 18), su participación fue determinante entre 1990-2008 

registrando una contracción repentina en 2009; si bien se recupera entre 2010-2012 

                                                           
97 El conjunto de datos utilizado sobre inversión privada se encuentran en el Anexo 16. 
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continua con una tendencia a la baja en su participación hasta 2016, la misma que estuvo 

acompañada por una mayor participación de la inversión pública. 

GRÁFICO 18 

Inversión privada en minería 

(Millones de dólares y porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 

Entre 1990-1999 la inversión privada contribuyo en promedio con US$ 62,1 millones, 

representando el 86% de la inversión minera total98 (Anexo 16). Su participación más alta 

tiene lugar en 1992 (US$ 114,8 millones) y 1995 (US$ 114,7 millones) representando el 

92% y 96% de la inversión minera total respectivamente (Gráfico 18). Asimismo, su 

participación más baja tiene jugar en 1990 (US$ 21 millones) con el 42% de la inversión 

minera, lo cual se debe al proceso de transición en que se encontraba la economía 

boliviana, al pasar de un régimen estatal a uno de libre mercado. Cabe mencionar que la 

implementación del Código de Minería, si bien tenía disposiciones orientadas a alentar la 

                                                           
98 La inversión privada paso a ser muy importante desde la década de los 90, lo cual se explica por la puesta 

en marcha del proyecto aurífero Kori Kollo, por la presencia de un pequeño boom de exploración minera 

que llegó a concentrar en actividad a más de 35 compañías de exploración, y  la puesta en marcha de dos 

expansiones de capacidad en Inti Raymi (1992 y 1995). Todo ello permitió que la inversión privada se 

constituya como la variable clave del proceso de modernización y diversificación con asimilación de 

tecnología moderna. Machicado, C. Minería: Opción para el Crecimiento. Bolivia: UDAPE, 2003. p.8 

21

114,8 114,7

287,5

477,8

91,6

238,4

151

41

42%

92%
96% 98%

45%

80%

52%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

100

200

300

400

500

600

1
9

90

1
9

91

1
9

92

1
9

93

1
9

94

1
9

95

1
9

96

1
9

97

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15
(p

)

2
0

16
(p

)

Inversión Privada % Inversión Privada

Promedio 1990-2005: 68,7 MM (87%)

Promedio 2006-2016: 221,3 MM (66%)



92 
 
 

inversión privada, estas no resultaron del todo satisfactorias como consecuencia de la 

declinación cíclica de precios ocurrida entre 1996-1998. 

Entre 2000-2004 las inversiones mineras se redujeron considerablemente con respecto a 

la inversión promedio de la década de los 90 (US$ 62,1 millones) (Anexo 16) registrando 

US$ 38 millones. De igual manera se redujo su participación en el total de la inversión 

minera para 2003 con el 74% de las inversiones (siendo entre 1999-2000 el 91%). De ese 

modo, entre 1990-2005 se tiene una inversión promedio de US$ 68,7 millones, el cual 

representa el 87% del total de inversiones mineras (Gráfico 18).  

La participación de la inversión minera privada tiene un notable cambio (tanto en términos 

relativos pero sobre todo en términos absolutos) a partir de 2005 en el cual asciende a US$ 

287,5 millones, representando el 98% de las inversiones mineras. Entre 2005-2008 se 

alcanzó una inversión promedio de US$ 343,4 millones (Anexo 16), siendo la más alta en 

2008 con US$ 477,8 millones (Gráfico 18); este incremento se explica por el elevado 

precio de los minerales vigentes en el mercado que trajo consigo la puesta en marcha de 

los proyectos mineros San Cristóbal y San Bartolomé.  

Entre los factores más importantes que explican la estrepitosa caída de la inversión privada 

minera a partir de 2009 (con US$ 91,6 millones, que represento una caída del 81% 

respecto a la inversión de 2008) (Anexo 16), junto a la tendencia hacia la baja de los 

precios que se inicia en 201199, se encuentra el D.S. 29117100 y la reforma tributaria de 

                                                           
99 “(…) la escalada de precios que empezó el 2003 alcanzó el punto máximo en julio del 2011, a partir de 

entonces se revierte la tendencia alcista de precios y empieza una tendencia sostenida pero suave a la baja 

hasta enero del 2015, a partir de agosto de ése año se registra una caída brusca de precios impulsada por el 

descenso en los precios del gas y el petróleo. En el caso de los precios de los minerales y metales la escalada 

alcista que empieza el 2003 termina en abril del 2011 y desde entonces y hasta diciembre del 2015, se 

revierte la tendencia alcista por otra de baja sostenida pero lenta, en una suerte de aterrizaje suave de precios 

en el mercado internacional.” Fundación Milenio. Informe de Milenio sobre la Economía, Gestión 2015. 

Bolivia: Konrad Adenauer Stiftung, 2016. p.49 
100 “A casi siete años de la aprobación del DS. 29117 de mayo del 2007 que, por una vía inconstitucional, 

dejó en suspenso la vigencia del Código de Minería (Ley Nº 1777 de 17 de marzo de 1997), el gobierno y 

la Asamblea Plurinacional no aprobaron el nuevo Código de Minería. La industria minera se desenvuelve 

en un ambiente de inseguridad jurídica, inestabilidad de las reglas del juego, sujeta a presiones y amenazas 

de nacionalización o expropiación, avasallamientos de cooperativas mineras y comunidades campesinas.” 
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2008 (Ley No 3787), cuyo propósito fue captar las elevadas rentas mediante el alza del 

impuesto a las utilidades (IUE) del 25% al 37,5% y la eliminación del mecanismo que 

permitía acreditar el pago del impuesto a las utilidades contra la regalía.  

Durante el periodo 2009-2016 la inversión minera privada tiene una tendencia hacia la 

baja, luego de una breve recuperación en 2011 con US$ 238,4 millones (80% de las 

inversiones mineras), registra caídas significativas en 2013 y 2016 (Gráfico 18) ambas en 

términos absolutos y relativos: US$ 153 millones (52% del total de inversiones) en 2013 

y US$ 41 millones (29% del total de inversiones) en 2016, dando lugar a una mayor 

participación de la inversión minera pública, que desde 2007 fue tomando mayor 

protagonismo. De ese modo, entre 2006-2016 se tiene una inversión promedio de US$ 

221,3 millones, lo cual representa el 66% del total de inversiones, participación inferior a 

la existente durante el sub periodo 1990-2005 (87%). 

Al igual que se realizó la descripción del comportamiento entre las variables producción 

y precio del zinc para determinar si existe comovimiento, un aspecto importante a tratar 

en esta sección es llevar a cabo el mismo procedimiento, esta vez, para establecer si en el 

comportamiento de las variables inversión privada-precio del zinc e inversión privada-

producción de zinc existe comovimiento a lo largo del periodo de estudio considerado. 

Sin embargo, al momento de realizar la descripción no se dejara la de lado que, en este 

caso, la inversión privada respecto al zinc, es motivada conjuntamente por el precio y por 

los volúmenes de producción. 

En la descripción del comportamiento entre las variables inversión privada y precio del 

zinc, además de la evaluación general (Gráfico 19) se realiza la división en sub periodos 

(Gráfico 20) de manera que se pueda apreciar con mayor claridad el comovimiento que 

existe entre las variables. Por su parte, la descripción del comportamiento entre las 

                                                           
Fundación Milenio. Informe de Milenio sobre la Economía, Gestión 2013. Bolivia: Konrad Adenauer 

Stiftung, 2014. p.49 
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variables inversión privada y producción de zinc se realizara de manera general (Gráfico 

21) dado que solo se efectúa con el propósito de complementar el análisis. 

GRÁFICO 19 

Inversión minera privada y precio del zinc 

(Millones de dólares y dólares por libra fina) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) y Espinoza, 

J. Minería Boliviana, su Realidad (2010) 

En el Gráfico 19 se observa que, con excepción del periodo 1990-1993 y la gestión 2016 

(donde la dirección del movimiento de la inversión privada y precio del zinc es opuesta), 

la evolución de la inversión minera privada tiene un comportamiento muy similar a las 

variaciones que ocurren en el precio del zinc. Esta apreciación muestra que a grosso modo, 

existe comovimiento entre las variables, la cual se caracteriza por una respuesta más o 

menos contemporánea de la inversión privada ante variaciones en el precio del zinc. Sin 

embargo, no se puede atribuir totalmente al precio del zinc los cambios que se efectúan 

en las inversiones mineras, ya que los distintos yacimientos extraen de manera conjunta 

zinc, plomo y plata, de manera que la plata (por su elevado valor) junto al zinc (por los 

elevados volúmenes de producción) ofrecen rentabilidad y constituyen los principales 

incentivos para que los actores de la minería realicen inversiones y puedan obtener 

utilidades de las mismas. 
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Durante el sub periodo 1990-2003 (Gráfico 20) se observa la existencia de comovimiento 

entre inversión privada y precio del zinc, salvo entre 1990-1993, donde el movimiento 

entre las variables es en sentido contrario (la inversión se incrementa con independencia 

del estado del precio del zinc): en 1990 a un precio de 0,69 US$/L.F. la inversión privada 

fue de US$ 21 millones, en 1992 a un precio de 0,34 US$/L.F. la inversión privada fue de 

US$ 114,8 millones y finalmente en 1993 a un precio de 0,38 US$/L.F. la inversión 

privada fue de US$ 21,2 millones. A partir de 1993 la tendencia en el movimiento de 

ambas variables muestra relación contemporánea en su evolución. Para 1995 la inversión 

privada alcanza los US$ 114,7 millones como respuesta a los elevados precios existentes 

(para el caso del zinc 0,59 US$/L.F.) 

GRÁFICO 20 

Inversión minera privada y precio del zinc en sub periodos 

(Millones de dólares y dólares por libra fina) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) y Espinoza, 

J. Minería Boliviana, su Realidad (2010) 

Sin embargo, entre 1996-2003 con la caída generaliza de los precios (al igual que sucedió 

con los volúmenes de producción) la inversión privada se reduce de manera paralela 

(Gráfico 20): con un precio de 0,51 US$/L.F. en 2000, si bien se incrementa la inversión 

en US$ 6,2 millones respecto a la inversión de 1999 (US$ 43,5 millones) registra una 

caída de US$ 65 millones respecto al a inversión de 1997; concluye el sub periodo con 

una inversión de US$ 20 millones a pesar de que el precio del zinc (0,38 US$/L.F.) es 

ligeramente superior al vigente en 2001 (0,35 US$/L.F.). Esto se explica por el hecho de 

que en el conjunto de los principales minerales (zinc, estaño, oro y plata), tanto el precio 
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como también la producción sufren una reducción significativa, lo cual dio como resultado 

la ausencia de rentabilidad para el desembolso de inversiones. 

El segundo sub periodo (2004-2016) está marcado por la bonanza de precios, durante el 

cual se alcanzan precios extraordinarios en relación al sub periodo anterior. Esta nueva 

etapa para el sector minero inicia con precios en ascenso, en el caso del precio del zinc, 

en 2004 registra un precio de 0,48 US$/L.F. (con una inversión de US$ 48 millones) y 

para 2007 alcanza su precio más alto entre 2004-2016 con 1,47 US$/L.F., el cual estuvo 

acompañado por una inversión de US$ 268,3 millones (Gráfico 20). 

La inversión más alta del sub periodo se registra en 2008 con US$ 477,8 millones la cual 

se da con un precio del zinc (0,85 US$/L.F.) menor al vigente en 2007; esto se explica por 

el hecho de que en 2008 la producción de zinc experimenta un incremento sustancial101 y 

en combinación con el precio (superior al existente entre 1990-2003) generan un contexto 

favorable para el desembolso de inversiones.  

A pesar de que el resto de minerales (estaño, plomo y plata) sigue con precios elevados102, 

la caída en el precio del zinc de 2009 (0,75 US$/L.F.) tiene un efecto importante sobre la 

inversión, pues registra una caída y desciende a US$ 91,6 millones (Gráfico 20). 

Posteriormente, las variaciones en las variables precio del zinc e inversión privada van en 

el mismo sentido: el incremento del precio del zinc en 2011 (0,99 US$/L.F.) se ve 

acompañado por el incremento en la inversión, la misma que se eleva hasta US$ 238,4 

millones. La caída en el precio del zinc registrada en 2013 (0,87 US$/L.F.) se ve reflejada 

en una disminución de la inversión (US$ 151 millones) y finalmente, a pesar del 

incremento que se da en el precio del zinc e inversión privada en 2014 (0,98 US$/L.F. y 

US$ 207,2 millones respectivamente) se evidencia que ante problemas tales como 

agotamiento de yacimientos, falta de seguridad jurídica e impuestos excesivos entre otros, 

la leve recuperación en el precio del zinc en 2016 (0,93 US$/L.F.) solo tiene respuesta por 

                                                           
101 Datos que se observan en el Gráfico 6. 
102 Datos que se observan en el Anexo 8. 
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el lado de la producción103 mas no así por el lado de la inversión (US$ 41 millones, una 

reducción del 77% respecto a la inversión del 2015) (Anexo 16). 

A través del Gráfico 21 se realiza la descripción del comportamiento entre las variables 

inversión minera privada y producción de zinc. El volumen de producción de zinc más 

alto entre 1990-2004 (156.862 TMF en 1991) se da en un escenario con inversiones en 

ascenso (de US$ 21 en 1990 a US$ 114,8 millones en 1992); a pesar de la caída de la 

inversión registrada en 1993 (US$ 21,2 millones) la producción de zinc cae suavemente 

hasta su valor más bajo en 1994 (100.741 TMF).  

GRÁFICO 21 

Inversión privada y producción de zinc 

(Toneladas métricas finas y millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) y Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos y Minería (2017) 

Ya en 1995 la inversión minera privada y la producción de zinc rápidamente se recuperan 

hasta llegar a US$ 114,7 millones y 146.131 TMF respectivamente (Gráfico 21); a partir 

entonces inicia la senda descendente de las inversiones mas no así de la producción de 

zinc ya que las inversiones realizadas años atrás son determinantes y permiten mantener 

una producción sin grandes variaciones entre 1996-2004; a partir de 2004 con US$ 48 

                                                           
103 Datos que se observan en el Gráfico 6. 
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millones inicia la recuperación en las inversiones, la misma que entre 2004-2007 se debe 

en mayor medida a los altos precios del conjunto de minerales en tanto que entre 2008-

2015 las variaciones de la inversión se atribuyen a la combinación de precios altos y 

elevados volúmenes de producción (donde el zinc ocupa el primer lugar). 

La producción de zinc se incrementa levemente de 149.905 TMF (2004) a 172.747 TMF  

(2006), para luego dar un salto que asciende a 430.880 TMF en 2009 el mismo que separa 

abismalmente los volúmenes de producción existentes entre 1990-2003 y 2004-2016 

(Gráfico 21); este salto se da durante una caída en la inversión privada (US$ 91,6 

millones), que rápidamente se recupera en 2010 (US$ 219,7 millones) pero no vuelve a 

ser de la misma magnitud que en años precedentes, y más bien, sigue una tendencia 

decreciente. 

Todos los volúmenes de producción de zinc posteriores son el resultado tanto de las 

inversiones más importantes realizadas durante la década de los 90, como también por las 

realizadas durante el segundo quinquenio del siglo XXI: la primera en 2005 con US$ 

287,5 millones, la segunda en 2006 con US$ 340 millones, y finalmente la tercera y más 

cuantiosa del sub periodo en 2008 con US$ 477,8 millones (Gráfico 21). 

El volumen de producción de zinc, luego de registrar una caída en 2012 (389.911 TMF) 

se recupera en 2014 para llegar a 448.970 TMF y nuevamente registra una caída en 2015 

(442.154 TMF). Para los mismos años, la inversión privada coincide con el sentido de los 

movimientos de la producción (Gráfico 21): una caída en 2012 (US$ 218,9 millones 

respecto a los US$ 238,4 millones de 2011), una recuperación en 2014 (US$ 207,2 

respecto a los US$ 151 millones de 2013) y finalmente una caída en 2015 (US$ 180 

millones). 

3.1.2.1.2 Inversión pública 

Como consecuencia de la implementación del régimen de libre mercado que vivió el país 

a través del D.S. 21060, la minería hasta antes de 1986 fue una actividad principalmente 

estatal (a cargo de COMIBOL) con altos niveles de inversión pública. La elevada 
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participación de la inversión pública minera de 1990104 (US$ 29,5 millones, el 58% del 

total de inversiones) (Gráfico 22), constituye la conclusión del régimen estatal dentro del 

sector minero. A partir de este año va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a ser nula 

en 1998, como consecuencia del régimen económico vigente a través del rol que se le 

asigna a las inversiones públicas dentro del PGDES105 y las disposiciones contenidas en 

el Código de Minería de 1997, en particular la disposición de dejar a COMIBOL como 

administrador de contratos de riesgo compartido, de arrendamiento y el abandono total de 

la función productiva minera estatal. 

La participación de la inversión pública106 a lo largo del periodo 1990-2005 es muy 

reducida en comparación a la inversión privada107, siendo en promedio US$ 7,3 millones 

de dólares (13% de la inversión minera total) (Gráfico 22), con un modesto incremento en 

su participación que inicia en 2000 y culmina en 2003 con US$ 7 millones (26% del total 

de inversiones). La baja participación se mantiene hasta 2006 con el 2% (US$ 6 millones).  

A partir de 2007, la inversión del sector público en minería experimenta un incremento 

sustancial con US$ 46,7 millones (Gráfico 22), lo cual representa un incremento del 678% 

con respecto a la inversión de 2006 (Anexo 16), así como también un incremento en su 

participación dentro de la inversión minera (15%). 

                                                           
104 “Pese a la debacle de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), que de ser la más importante 

empresa del país por más de tres décadas casi no existía a fines de los años 80, el capitalismo de estado 

todavía era fuerte, la inversión pública representaba más de la mitad de la inversión total en el país, la 

inversión privada externa era pequeña y el Estado sostenía su presupuesto con recursos originados en la 

petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).” Zegada, O. y otros. Estatismo y 

Liberalismo, Experiencias en Desarrollo. 2da ed. Bolivia: Fundación Milenio, 2013. p.77 
105 Entre las principales políticas que se plantean en el PGDES, está la reorientación de la inversión pública, 

la cual debe “(…) retirarse de la actividad productiva para dedicarse a dos áreas consideradas como 

estratégicas para la inducción de la inversión privada: a) la inversión en infraestructura de transportes; b) la 

inversión en infraestructura de servicios básicos, tecnología y asistencia técnica.” Presidencia de la 

Republica. Plan General de Desarrollo Económico y Social. Bolivia, 1994. pp.56-57 
106 El conjunto de datos utilizado sobre inversión pública se encuentran en el Anexo 16. 
107 La inversión del sector público durante gran parte de la década de los 90 e inicios de la década siguiente, 

por disposición del PGDES, priorizo la inversión de carácter social por sobre los otros sectores, ya que está 

representaba un paliativo contra los efectos del deterioro en las condiciones económicas que enfrentaba el 

país. Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Inversiones y Crecimiento en Bolivia: 

Desencuentros Recurrentes. Bolivia, 2013. p.7 
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GRÁFICO 22 

Inversión pública en minería 

(Millones de dólares y porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 

El surgimiento de la inversión pública seria el resultado de la Ley No 3720108 que faculta 

a COMIBOL participar de forma directa en la cadena productiva minera y administrar las 

áreas declaradas como reserva fiscal, así como también por la consolidación del Plan 

Nacional de Desarrollo en el sector minero, que establece entre sus políticas un Estado 

más activo en el ámbito económico acompañadas de un proceso de nacionalizaciones109 

para el fortalecimiento del sector, razón por la cual se empieza a priorizar al sector 

                                                           
108 “Aprobada la Ley 3720 que le permite a COMIBOL intervenir en toda la cadena productiva, bajo su 

dependencia fue formando empresas autárquicas, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal 

y técnica, cada una de las cuales cuenta con Directorio. Dichas empresas eran: Empresa Minera Huanuni 

(EMH), Empresa Minera Colquiri (EMC), Empresa Minera Corocoro (EMCC), Empresa Metalúrgica Vinto 

(EMV) y Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK). La Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos 

(GNRE) actualmente dependiente de COMIBOL, de acuerdo al proyecto consensuado de la nueva Ley 

Minera se denominará Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) y tendrá también autonomía 

de gestión. Se volvió a poner en funcionamiento la Fundición de Bismuto de Telamayu.” Espinoza, J. y 

otros ¿De Vuelta al Estado Minero? 1ra ed. Bolivia: Fundación Vicente Pazos Kanki, 2013. p.86 
109 “La estabilidad macroeconómica duradera, combinada con un contexto internacional muy favorable, 

podría haber causado una gran expansión de las inversiones en el quinquenio 2006-2010, pero no fue así. 

Como era de esperar, las nacionalizaciones de ese periodo han desincentivado a las inversiones extranjeras 

o nacionales. Si bien hay algo de inversión en los sectores extractivos, es solamente para seguir manteniendo 

la producción y para evitar perder los costos ya hundidos. La inversión en exploración es, en cambio, 

mínima.” Zegada, O. y otros Estatismo y Liberalismo, Experiencias en Desarrollo. 2da ed. Bolivia: 

Fundación Milenio, 2013. p.119 
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productivo en la asignación de recursos: comienza en 2006 y se acentúa en 2009 con una 

participación del 55% en el total de inversiones mineras (US$ 112,3 millones) (Gráfico 

22). Su participación más baja se da en 2011 con US$ 60,3 millones (20% del total de 

inversiones mineras).  

A partir de 2012 existe un incremento sostenido dentro de las inversiones mineras en 

términos monetarios, al igual que su participación relativa (salvo por la caída de 2014), 

llegando a representar en 2015 el 51% del total de las inversiones con US$ 187,6 millones, 

la inversión de mayor cuantía en términos absolutos entre 2007-2016 (Gráfico 22), en 

tanto que su participación relativa más alta se da en 2016 con el 71% (US$ 98 millones), 

para compensar la reducida inversión privada existente. De ese modo, entre 2006-2016 la 

participación promedio de la inversión pública minera es de US$ 94,8 millones que en 

términos relativos (34%) es superior al registrado durante el periodo 1990-2005 (13%). 

3.2 MODELO ECONOMÉTRICO 

Debido a la poca bibliografía específica de la incidencia del precio de los minerales sobre 

la producción e inversiones, desde la teoría y los estudios sobre el impacto de los precios 

sobre la producción, inversión y renta en el sector minero, se estima la siguiente regresión  

econométrica correspondiente a un Modelo de Corrección de Errores: 

∆Log(YZ) = c11 + 11∆Log(YZt-1) + 12∆Log(YZt-2) + 13∆Log(IPt-1) + 14∆Log(IPt-2) + 

15∆Log(PZt-1) + 16∆Log(PZt-2) + 11zt-1 + 1t 

   

∆Log(IP) = c21 + 21∆Log(YZt-1) + 22∆Log(YZt-2) + 23∆Log(IPt-1) + 24∆Log(IPt-2) + 

25∆Log(PZt-1) + 26∆Log(PZt-2) + 21zt-1 + 2t 

 

∆Log(PZ) = c31 + 31∆Log(YZt-1) + 32∆Log(YZt-2) + 33∆Log(IPt-1) + 34∆Log(IPt-2) + 

35∆Log(PZt-1) + 36∆Log(PZt-2) + 31zt-1 + 3t 

 

Donde: 

Log(YZ): Es el logaritmo de la producción de zinc en toneladas métricas finas. 



102 
 
 

Log(IP): Es el logaritmo de la inversión minera privada en millones de dólares. 

Log(PZ): Es el logaritmo del precio del zinc en dólares por libra fina (US$/L.F.). 

zt-1: Es el vector de corrección de errores que corrige las desviaciones de corto plazo y 

mantiene las variables dentro de la relación de equilibrio de largo plazo. 

t: Es el término de perturbación estocástica. 

Cabe resaltar que la elección del modelo VEC para la presente investigación resulta del 

hecho que se busca analizar la incidencia que tiene la volatilidad del precio del zinc 

(representado por un shock en esta variable) sobre la inversión minera privada y la 

producción de zinc (es decir, dos variables dependientes y una independiente). Un modelo 

VEC permite la interacción entre todas las variables que componen el modelo y capturar 

la relación de corto plazo y largo plazo, en particular, la respuesta de cada variable ante 

shocks en el resto de variables. 

3.3 DATOS 

3.3.1 Propiedades estadísticas de los datos 

Este apartado se encuentra divido en dos partes: en la primera se realizan los test de raíz 

unitaria y en la segunda el test de cointegración. Sin embargo, antes de dar paso a estos es 

importante realizar la evaluación gráfica de las series, pues constituye un primer indicio 

para establecer la estacionariedad de las variables y la existencia de cointegración.  

En el Gráfico 23 se observa que únicamente la serie producción de zinc muestra una clara 

tendencia ascendente sostenida sin reversión a la media (evidencia de raíz unitaria). La 

serie precio del zinc tiene un comportamiento cíclico con tendencia creciente, similar a la 

serie inversión privada, salvo en la última observación donde se registra una caída de 

magnitud considerable. Entonces, no podemos afirmar con exactitud que exista raíz 

unitaria en las variables inversión privada y precio del zinc, en tanto la serie producción 

de zinc exhibe un comportamiento típico de presencia de raíz unitaria. 
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Por otra parte, en base a lo que se expuso sobre la evolución de la producción de zinc-

precio del zinc e inversión minera privada-precio del zinc, si bien la relación de largo 

plazo entre las variables no es clara en el Gráfico 23, esta existe y se ve escondida durante 

la primera mitad de observaciones por los altos valores en términos absolutos que asumen 

las series LogIP y LogYZ con respecto a la serie LogPZ, de manera que es solo a partir 

de la 15va observación donde se exhibe la aparente relación de largo plazo entre el conjunto 

de variables. 

GRÁFICO 23 

Evaluación gráfica de las series producción de zinc, inversión privada y precio del zinc 

(1990-2016) 
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Fuente: Elaboración Propia a través del Programa Eviews 9 con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017), 

Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) y Espinoza, J. Minería Boliviana, su Realidad (2010) 

El planteamiento anterior, implica la existencia de al menos un vector de cointegración 

entre las series. Esta cuestión será clarificada más adelante al corroborar la existencia de 

cointegración entre las variables, primero a través del test de raíz unitaria a cada una de 
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las series, para luego pasar al testeo formal y estimación de los parámetros de 

cointegración () a través del Método de Johasen. 

3.3.1.1 Raíz unitaria 

Dentro de las pruebas de raíz unitaria se realiza por un lado, los test Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF), Phillips-Perron (PP) y el Cociente de Cochrane sobre la serie precio 

del zinc en un total de 52 observaciones110 de manera que se pueda capturar correctamente 

la naturaleza de sus variaciones. En ese sentido, para establecer si la serie precio del zinc 

corresponde a un proceso caminata aleatoria (presencia de raíz unitaria) y a su vez 

determinar cuán importante es el papel que desempeñan los shocks permanentes (o 

transitorios) se procede en dos etapas. 

En la primera se establecen las propiedades de las serie precio del zinc (las consecuencias 

de que la serie sea estacionaria o un proceso caminata aleatoria) utilizando los test Dickey-

Fuller Aumentado (ADF) y Phillips-Perron (PP). En la segunda etapa se procede a 

determinar el tamaño del componente permanente mediante el Cociente de Cochrane que 

mide la persistencia de los shocks. 

Por otra parte, se realiza el test ADF y PP sobre las series producción de zinc, inversión 

privada y precio del zinc en un total de 27 observaciones para establecer que las variables 

involucradas cointegren (un primer indicio se encontró en la evaluación grafica anterior).  

3.3.1.1.1 Determinación de la naturaleza de las variaciones del precio del zinc 

La determinación de la naturaleza de las variaciones en el precio del zinc puede ser 

examinada a través del comportamiento de la serie a lo largo de los años; por ello se realizó 

la transformación de la serie precio del zinc en logaritmos y a continuación, la gráfica de 

la serie en niveles y en primeras diferencias. 

 

                                                           
110 Datos que se observan en el Anexo 17. 
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GRÁFICO 24 

Serie precio del zinc en niveles y en primeras diferencias (1965-2016) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) y Espinoza, 

J. Minería Boliviana, su Realidad (2010) 

En el Gráfico 24 se observa que la serie precio del zinc en niveles sigue una tendencia 

creciente, sin un aparente comportamiento estacionario111 ya que no existe reversión a la 

media. Por un lado, la evaluación grafica de la serie precio del zinc (en niveles) muestra 

evidencia de que sigue un proceso caminata aleatoria112, es decir, una serie no estacionaria 

integrada de orden uno, dado que la media y la varianza no son constantes en el tiempo 

(Gráfico 24). Es por ello que se realizó la gráfica de la serie en primeras diferencias, la 

cual muestra que la serie precio del zinc probablemente sea integrada de orden uno, ya 

que la serie muestra una reversión a la media (constante) y dispersión en torno a la media 

aproximadamente constante. 

Pruebas de raíz unitaria 

Las propiedades referidas a la naturaleza de los shocks que se derivan en el caso que la 

serie sea estacionaria o un proceso caminata aleatoria son las siguientes: si la serie es 

                                                           
111 “(…) En términos generales, se dice que un proceso estocástico es estacionario si su media y su varianza 

son constantes en el tiempo y el si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solo de la distancia 

o rezago entre estos dos periodos, y no del tiempo en el cual se calculó la covarianza. En la bibliografía 

sobre series de tiempo, un proceso estocástico como este se conoce como proceso estocástico débilmente 

estacionario, estacionario covariante, estacionario de segundo orden o proceso estocástico en amplio sentido 

(…)” Gujarati, D. y Porter, D. Econometría. 5ta ed. México: McGrawHill, 2010. p.740 
112 “(…) el paseo aleatorio debe su nombre a que va dando pasos al azar. A partir del punto donde se 

encuentre el proceso en un momento dado, digamos xt-1, dará un paso t para llegar a xt; allí dará un paso 

t+1 para llegar a xt+1, y así sucesivamente. A partir de un x0 inicial, el paseo aleatorio vagara sin rumbo y 

con muy pocos o ningún cruce por el eje cero (…)” Montenegro, A. Análisis de Series de Tiempo. 1ra ed. 

Colombia: Pontifica Universidad Javeriana, 2011. pp.218-219 
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estacionaria, los shocks resultarían ser transitorios, en cambio, si la serie precio del zinc 

es un proceso integrado de orden uno (proceso caminata aleatoria), tiene un componente 

permanente.  

Test Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

Este test implica la adición de los valores rezagados de la variable dependiente al test de 

Dickey-Fuller113 (DF), de manera que para realizar el test Dickey-Fuller Aumentado 

(ADF) a una serie xt se estima por Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO) la siguiente 

regresión: 

∆xt = xt-1 + ∑  i∆ xt-i + t  (1) 

donde el número de rezagos de ∆xt puede escogerse estimando (1) inicialmente con 

muchos rezagos y luego disminuyendo hasta que el ultimo sea significativo y asegure que 

t sea ruido blanco según la función de autocorrelación, la prueba Q, etc114.  

Bajo la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria, los resultados que se obtuvieron con 

el test ADF para la serie precio del zinc en niveles y en primeras diferencias son los 

siguientes. 

Como se observa en el Cuadro 1 la serie precio del zinc en niveles, como indicaba la 

evaluación gráfica, claramente muestra la existencia de raíz unitaria en los test efectuados 

con constante, con constante y tendencia y sin componentes determinísticos, ya que el p-

value (47,6%, 5,9% y 5,7% respectivamente) es mayor a un nivel de significancia del 5% 

(y hasta del 10% en el caso del test solo con constante) lo cual no permite rechazar la 

hipótesis de existencia de raíz unitaria. 

                                                           
113 El test Dickey Fuller asume la forma general: ∆xt =  + t + xt-1 + t, que bajo la hipótesis nula de 

existencia de raíz unitaria, representa un modelo autoregresivo con intercepto (drift) y tendencia (trend), el 

cual supone que el termino de error t no está correlacionado. 
114 Montenegro, A. Análisis de Series de Tiempo. Colombia: Pontifica Universidad Javeriana, 2011. p.240 
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Dado que en los tres test efectuados sobre la serie precio del zinc (en niveles) existe fuerte 

evidencia de presencia de raíz unitaria, el test ADF nos indica que la serie precio del zinc 

es no estacionaria; la serie en primeras diferencias confirma dicha situación. 

CUADRO 1 

Resultados del test ADF sobre la serie precio del zinc en niveles y en primeras diferencias 

Serie 
Variable (en 
logaritmos) 

Términos 
determinísticos 

No de 
rezagos 

Estadístico 
del test 

P-value 
Valor critico al 

1% 5% 10% 

Niveles 

LogPZ 

Constante 0 -1,597392 0,4766 -3,565 -2,919 -2,597 

Constante y 
tendencia 

1 -1,652601 0,0597 -1,975 -1,512 -1,254 

Ninguno 0 -1,886119 0,0571 -2,611 -1,947 -1,612 

Primeras 
Diferencias 

Constante 

1 

-5,891077 

0,0000 

-3,571 -2,922 -2,599 

Constante y 
tendencia 

-5,870397 -4,156 -3,504 -3,181 

Ninguno -5,681629 -2,613 -1,947 -1,612 

Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

El p-value del test con constante, con constante y tendencia y sin componentes 

determinísticos (0%) permite rechazar con certeza la hipótesis nula de existencia de raíz 

unitaria, y a través de este resultado se confirma que la serie precio del zinc sigue un 

proceso caminata aleatoria, por lo cual existe el componente permanente en la naturaleza 

de los shocks de la serie precio del zinc, cuya magnitud (persistencia) será determinada 

más adelante mediante el Cociente de Cochrane. 

Test Phillips-Perron (PP) 

El test Phillips-Perron (PP) es una variante del test ADF (en el cual se permite que los 

errores t no sean exactamente ruido blanco). Para efectuar el test se requiere una 

estimación de las autocorrelaciones del error t, y posteriormente se estima la siguiente 

regresión: 

∆xt = xt-1 + t   (2) 

donde t puede estar autocorrelacionado. El estadístico de contraste de este test no es 

/(error estándar) como en el test ADF, sino que tiene otra expresión en la cual /(error 
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estándar) es ajustado por el efecto de la autocorrelación de t. Para determinar este efecto 

se involucran las autocorrelaciones estimadas de t ponderadas a través de una ventana 

(kernel) que cubra un número de rezagos suministrado por el usuario. Sin embargo, 

dependiendo del método (Newey-West, por ejemplo), el programa de computador puede 

sugerir el número de rezagos de truncamiento. Asintóticamente los valores críticos son los 

mismos que los del test ADF, y al igual que en este, se puede agregar constante y 

tendencia115. 

Bajo la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria, los resultados que se obtuvieron del 

test para la serie precio del zinc en niveles y en primeras diferencias son los siguientes: 

CUADRO 2 

Resultados del test PP sobre la serie precio del zinc en niveles y en primeras diferencias 

Serie 
Variable (en 
logaritmos) 

Términos 
determinísticos 

Estadístico 
del test 

P-value 
Valor critico al 

1% 5% 10% 

Niveles 

LogPZ 

Constante -1,348831 0,5998 -3,565 -2,919 -2,597 

Constante y tendencia -2,620788 0,2732 -4,148 -3,500 -3,179 

Ninguno -2,482467 0,0140 -2,611 -1,947 -1,612 

Primeras 
Diferencias 

Constante -7,478528 

0,0000 

-3,568 -2,921 -2,598 

Constante y tendencia -8,018681 -4,152 -3,502 -3,180 

Ninguno -5,707122 -2,612 -1,947 -1,612 

Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

Como se observa en el Cuadro 2, los resultados son similares a los que se obtuvieron con 

el test ADF. En primer lugar, el test sobre la serie en niveles con constante y con constante 

y tendencia no permiten rechazar la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria, ya que 

los p-value (59,9% y 27,3% respectivamente) son superiores a un nivel de significancia 

de hasta el 10%. Por su parte, el test efectuado sin componentes determinísticos muestra 

que solo con un nivel de significancia del 1% es posible no rechazar la hipótesis de 

existencia de raíz unitaria, pues el p-value (1,4%) es superior al mismo. 

                                                           
115 Montenegro, A. Análisis de Series de Tiempo. Colombia: Pontifica Universidad Javeriana, 2011. p.242 
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El test sobre la serie en primeras diferencias confirma, nuevamente, los resultados 

conseguidos a través del test ADF; nos encontramos ante un proceso caminata aleatoria, 

pues como muestra el p-value del test efectuado sobre la serie con constante, con constante 

y tendencia y sin componentes determinísticos (0%), la hipótesis de existencia de raíz 

unitaria es rechazada para todos los niveles de significancia. Es decir, la serie precios del 

zinc es estacionaria en primeras diferencias (integrada de orden uno), por lo que bajo la 

hipótesis de raíz unitaria, la naturaleza de los shocks tiene efectos permanentes sobre el 

comportamiento de las serie. 

Cociente de Cochrane (persistencia de los shocks) 

Siguiendo la metodología propuesta por Cochrane, a continuación se analiza la velocidad 

con la que la serie precio del zinc se revierten a su tendencia después de un shock.  

De acuerdo a Cochrane los cocientes de varianzas permiten juzgar el grado de persistencia 

de los shocks, los mismos que se definen de la siguiente manera: 

V (t) = 
Var (y

t
 - y

t-k
)/k

Var (y
t
- y

t-1
)

  (3) 

donde yt representa el logaritmo natural de la variable en cuestión (precio del zinc) en el 

periodo t, y k corresponde al número de periodos de largo plazo, es decir, k indica el lapso 

de tiempo transcurrido durante el cual perdura el shock. El numerador nos indica la 

varianza de las tasas de crecimiento promedio en k años, mientras que el denominador nos 

indica la varianza de la tasa de crecimiento de un periodo a otro. Cuanto más cercano a 

cero sea el cociente de varianzas, menor la persistencia de los shocks de precios, mientras 

que cuanto más cercano a 1 sea este coeficiente, mayor será la permanencia de los 

cambios. Solo cuando el cociente es significativamente menor a uno se puede concluir 

que una serie es estacionaria; o dicho de otro modo, mientras más cercana es la razón a la 

unidad, mayor es el tamaño del componente permanente y menor es la importancia relativa 

de las perturbaciones temporales. 
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El Cuadro 3 muestra los resultados del Cociente de Cochrane. De manera general se puede 

apreciar que existe un reducido grado de persistencia de un shock  en el precio en el zinc 

en el largo plazo, ya que de un shock inicial, el 19,8% seguiría vigente al cabo de 30 años 

(k = 30). Este hecho además refleja que la reversión de los precios a su nivel de tendencia 

es relativamente rápida.  

La expresión más alta del efecto que deja el shock tiene lugar a corto plazo, cinco años 

después de su origen (en k = 5 persiste el 94,1% del shock) y veinte años más tarde (k = 

20) se mantiene el 26,3%. Si bien es cierto que al cabo de 30 años un porcentaje importante 

del shock (19,8%) aún tiene vigencia (lo que se puede denominar componente 

permanente), existe un porcentaje importante (80,2%) que desaparece rápidamente (lo que 

puede ser denominado como componente transitorio). 

CUADRO 3 

 Cociente de Cochrane (persistencia de los shocks) 

Variable (en logaritmos) 
Valor k 

5 10 20 30 

Precio del Zinc 0,941997 0,368220 0,263349 0,198763 
    Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

Con esta información, el productor minero puede considerar que el shock de precios ya 

sea positivo o negativo, se revertirá a su tendencia de largo plazo, pues los precios al no 

encontrarse correlacionados entre un año y otro, fluctúan alrededor de una tendencia 

conocida, es decir, los shocks serán transitorios116.  

Entonces será deseable (y aconsejable para ellos mismos) implementar alguna regla de 

acumulación y desacumulación de producción de zinc para reducir las fluctuaciones en 

los ingresos que perciben por su exportación. El hecho de tener conocimiento de que, por 

un lado, un shock positivo tendría una extensión de alrededor de 5 (o más) años y por otro, 

que un shock negativo al cabo de un determinado lapso de tiempo retornara a un nivel de 

precios que favorezca la obtención de utilidades a los productores mineros, se alienta el 

                                                           
116 Pasco-Font, A. y otros. La Administración de los Ingresos por Exportaciones Mineras en Bolivia, Chile 

y Perú. 1ra ed. Bolivia: IDRC, 1995. p.16. 
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desembolso de inversiones que permita ampliar los yacimientos en declinación, mejorar 

los métodos de explotación y hacer más eficientes los métodos de obtención del mineral. 

3.3.1.1.2 Determinación del orden de integración de las variables  

La determinación del orden de integración de las variables es una evaluación necesaria 

para saber si estas cointegran, es decir, aunque las variables no sean estacionarias, su 

combinación lineal si lo sea a través de la existencia de un mecanismo de equilibrio de 

largo plazo, de modo que, si bien en el corto plazo las variables puedan diferir, el 

mecanismo las obliga a acercarse en el caso que se estén alejándose demasiado, de manera 

que su diferencia sea estacionaria117.  Para ello todas las series deben ser integradas del 

mismo orden, es decir estacionarias en primeras, segundas, etc., diferencias.  

Por ello, se realizó el test ADF y PP sobre las series (transformadas en logaritmos) 

producción de zinc, inversión minera privada y precio del zinc en niveles y en primeras 

diferencias. 

El Cuadro 4 muestra los resultados del test ADF, donde se observa que dentro de las series 

en niveles la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria no puede ser rechazada a un nivel 

de significancia del 5% (LogIP) y hasta un 10% (LogYZ y LogPZ), pues sus p-value son 

superiores (9,08%, 29% y 49,7% respectivamente). Por otro lado en todas las series en 

primeras diferencias la hipótesis  nula de presencia de raíz unitaria es rechazada tanto al 

1%, 5% y 10% de nivel de significancia, pues el p-value de las series LogYZ, LogIP y 

LogPZ (0,4%, 0,01% y 0,2% respectivamente) son inferiores a los mismos. 

Para dar mayor consistencia a los resultados que se obtuvieron a través del test ADF, en 

el Cuadro 5 se presentan los resultados del test PP en niveles y en primeras diferencias 

aplicado a las series LogYZ, LogIP y LogPZ con los mismos componentes determinísticos 

utilizados en el test ADF. 

                                                           
117 Montenegro, A. Análisis de Series de Tiempo. Colombia: Pontifica Universidad Javeriana, 2011. p.237 
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CUADRO 4 

Test ADF sobre la serie producción de zinc, inversión privada y precio del zinc en niveles y 

en primeras diferencias 

Serie 
Variable (en 
logaritmos) 

Términos 
determinísticos 

No de 
rezagos 

Estadístico 
del test 

P-value 
Valor critico al 

1% 5% 10% 

Niveles 

LogYZ 
Constante y 
tendencia 

1 -2,583151 0,2900 -4,374 -3,603 -3,238 

Primeras 
Diferencias 

0 -4,757744 0,0043 -4,374 -3,603 -3,238 

Niveles 

LogIP Constante 0 

-2,680954 0,0908 -3,711 -2,981 -2,629 

Primeras 
Diferencias 

-5,503292 0,0001 -3,724 -2,986 -2,632 

Niveles 

LogPZ Constante 0 

-1,578477 0,4790 -3,711 -2,981 -2,629 

Primeras 
Diferencias 

-4,382533 0,0021 -3,724 -2,986 -2,632 

Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

CUADRO 5 

Test PP sobre la serie producción de zinc, inversión privada y precio del zinc en niveles y 

en primeras diferencias 

Serie 
Variable (en 
logaritmos) 

Términos 
determinísticos 

Estadístico 
del test 

P-value 
Valor critico al 

1% 5% 10% 

Niveles 

LogYZ 
Constante y 
tendencia 

-1,736303 0,7057 -4,356 -3,595 -3,233 

Primeras 
Diferencias 

-4,757744 0,0043 -4,374 -3,603 -3,238 

Niveles 

LogIP Constante 

-2,680954 0,0908 -3,711 -2,981 -2,629 

Primeras 
Diferencias 

-5,611501 0,0001 -3,724 -2,986 -2,632 

Niveles 

LogPZ Constante 

-1,739672 0,4005 -3,711 -2,981 -2,629 

Primeras 
Diferencias 

-4,840577 0,0007 -3,724 -2,986 -2,632 

Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

Al igual que en el test ADF, se observa que dentro del conjunto se series en niveles la 

hipótesis nula de existencia de raíz unitaria no puede ser rechazada a un nivel de 

significancia del 5% (LogIP) y hasta del 10% (LogYZ y LogPZ), pues los p-value son 

superiores (9,08%, 70,5% y 40% respectivamente). 

En cuanto a las series en primeras diferencias, la hipótesis nula de presencia de raíz 

unitaria es rechazada a un nivel de significancia del 1%, 5% y 10%, ya que el p-value de 
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las series LogYZ, LogIP y LogPZ (0,4%, 0,01% y 0,07% respectivamente) son menores 

a los niveles de significancia. 

De este modo, a través de los test ADF y PP encontramos que todas las series son 

integradas de orden uno o I (1), por lo cual se puede concluir que las variables cointegran, 

pues para que haya cointegración entre dos o más variables, estas deben tener el mismo 

orden de integración, de otra forma, una cambiaria más rápido que la otra y sería imposible 

que su combinación lineal genere una serie I (0)118. 

3.3.1.2 Cointegración 

3.3.1.2.1 Test de Cointegración de Johansen 

Dado que existe relación de largo plazo entre las variables LogYZ, LogIP y LogPZ, a 

continuación se muestran los resultados del test de cointegración de Johansen (Cuadro 6). 

CUADRO 6 

Test de cointegración de Johansen 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.653557  36.40787  29.79707  0.0075 

At most 1  0.313343  10.96699  15.49471  0.2135 

At most 2  0.077840  1.944888  3.841466  0.1631 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.653557  25.44088  21.13162  0.0116 

At most 1  0.313343  9.022100  14.26460  0.2843 

At most 2  0.077840  1.944888  3.841466  0.1631 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

     Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

                                                           
118 Montenegro, A. Análisis de Series de Tiempo. 1ra ed. Colombia: Pontifica Universidad Javeriana, 2011. 

pp.237-238 
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Para la especificación del test se consideró la existencia de tendencia determinística en los 

datos, con intercepto pero sin tendencia tanto en la Ecuación de Cointegración (CE) como 

también en el Vector Autorregresivo (VAR), sugerido por el programa EViews en el 

sumario (opción 6 en el programa) que indica el número de relaciones de cointegración 

en cada una de las cinco opciones, como se muestra en el Cuadro 7. 

CUADRO 7 

Elección de especificación para realizar el test de cointegración de Johansen 
      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 1 1 0 

Max-Eig 0 1 1 2 0 
      
      

              Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

De acuerdo al test traza, con un p-value (0,75%) menor al nivel de significancia del 5%, 

y un estadístico traza (36,40) que resulta ser mayor al valor critico (29,79) del Cuadro 6, 

se rechaza la hipótesis nula de ausencia de cointegración en favor de una relación de 

cointegración.  

Sin embargo, la hipótesis nula de al menos un vector de cointegración no es rechazada, ya 

que el p-value (21,35%) es mayor al nivel de significancia del 5%, y el estadístico traza 

(10,96) es menor al valor crítico (15,49). Entonces, se concluye que solo existe un vector 

de cointegración significativo (el correspondiente al eigenvalor 0,653557). 

Por su parte, los resultados del test máximo valor propio que se muestra en el Cuadro 6 

son los mismos a los encontrados en el test traza: la hipótesis nula de ausencia de 

cointegración es rechazada, ya que por un lado, el p-value (1,1%) es menor a un nivel de 

significancia del 5%, y por otro, el estadístico máximo valor propio (25,44) es mayor al 

valor critico 21,13. En cuanto a la hipótesis nula de la menos un vector de cointegración, 

esta no es rechazada pues el estadístico máximo valor propio (1,94) es menor al valor 

crítico 3,84. 
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En consecuencia, el test de cointegración de Johansen indica la existencia de solo un 

vector de cointegración significativo lo cual permite continuar con la implementación del 

modelo de Corrección de Errores (VEC). 

Por otra parte, junto a los resultados del test de cointegración de Johansen, también se 

obtienen los tres eigenvectores que se observa en el Cuadro 8, denominados ahí como 

coeficientes de cointegración no restringidos los mismos que son generados por los 

eigenvalores que se muestran en el Cuadro 6 (0,653557 – 0,313343 – 0,077840). Los tres 

eigenvectores (que sin realizar la normalización carecen de una interpretación) están 

ordenados en tres filas de manera que correspondan a los eigenvalores de mayor a menor. 

Con tres variables, uno de estos eigenvectores puede constituirse como un vector de 

cointegración.  

CUADRO 8 

Coeficientes de cointegración no restringidos 
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
    
    LOGYZ LOGIP LOGPZ  

-5.565969 -3.349898  15.53265  

-0.237439  5.992510 -10.08661  

-1.961597  1.771632 -3.649319  
    
    

               Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

Como existe solo un vector de cointegración significativo (el correspondiente al 

eigenvalor 0,653557), el programa EViews realiza la normalización del mismo a través 

de la formación de una matriz diagonal, haciendo unitario el coeficiente de LogYZ 

dividiendo el módulo del vector entre el mismo, de manera que se obtiene el siguiente 

resultado y representa la relación de largo plazo entre las variables. 

CUADRO 9 

Coeficientes de cointegración normalizados 
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LOGYZ LOGIP LOGPZ   

 1.000000  -0.601853 0.790646   

  (0.21901)  (0.44695)   

     Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 
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El vector del Cuadro 9 representa una ecuación que debe ser igualada a cero. 

LogYZ – 1LogIP + 2LogPZ = 0 

Log YZ – 0,601853LogIP + 0,790646LogPZ = 0 

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 será:   

–  LogYZ + 0,601853LogIP – 0,790646LogPZ = 0 

LogYZ = 0,601853LogIP – 0,790646LogPZ 

El signo de la variable inversión privada concuerda con la teoría económica, ya que 

variaciones en la inversión tienen un efecto positivo sobre la producción en el largo plazo. 

Sin embargo, el signo de la variable precio del zinc aparenta ir en contra de la teoría 

económica, ya que lo esperado es que variaciones del precio tengan también un efecto 

positivo sobre la producción. Este resultado se debería a que, en realidad, el precio del 

zinc si incide sobre la producción, pero no de manera directa, si no, a través de la inversión. 

3.4 MODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

3.4.1 Estimación 

Dado que los resultados del apartado anterior muestran que existe un vector de 

cointegración significativo entre las variables producción de zinc, inversión privada y 

precio del zinc, se procedió con la estimación del modelo de corrección de errores o 

modelo VEC. 
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CUADRO 10 

Estimación del modelo VEC 
 

 Vector Error Correction Estimates  

 Date: 03/21/18   Time: 06:23  

 Sample (adjusted): 4 27  

 Included observations: 24 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    

    
Cointegrating Eq:  CointEq1   

    

    
LOGYZ(-1)  1.000000   

    

LOGIP(-1)  -0.601853   

  (0.21901)   

 [ 2.74803]   

    

LOGPZ(-1) 0.790646   

  (0.44695)   

 [-6.24378]   

    

C -16.31051   
    
    

 
    

    
 R-squared  0.728388  0.496024  0.585664 

 Adj. R-squared  0.609558  0.275534  0.404392 

 Sum sq. resids  0.162308  7.709795  0.674742 

 S.E. equation  0.100719  0.694163  0.205357 

 F-statistic  6.129661  2.249646  3.230857 

 Log likelihood  25.90126 -20.42778  8.803219 

 Akaike AIC -1.491771  2.368981 -0.066935 

 Schwarz SC -1.099087  2.761666  0.325750 

 Mean dependent  0.050783 -0.042901  0.041927 

 S.D. dependent  0.161188  0.815553  0.266090 
    
     

 
    

    
Error Correction: D(LOGYZ) D(LOGIP) D(LOGPZ) 

    

    
CointEq1 -0.246750  1.145880  0.679594 

  (0.11443)  (0.78867)  (0.23332) 

 [-3.15632] [ 1.45292] [ 2.91277] 
    

D(LOGYZ(-1)) -0.033009  0.021100 -0.206830 

  (0.15783)  (1.08780)  (0.32181) 

 [-0.20914] [ 0.01940] [-0.64271] 
    

D(LOGYZ(-2))  0.143289  0.474655  0.513487 

  (0.14653)  (1.00987)  (0.29875) 

 [ 0.97791] [ 0.47002] [ 1.71876] 
    

D(LOGIP(-1))  0.090251 -0.994118 -0.166091 

  (0.06202)  (0.42745)  (0.12645) 

 [ 1.45520] [-2.32571] [-1.31345] 
    

D(LOGIP(-2)) -0.039334 -0.569765 -0.042505 

  (0.03805)  (0.26226)  (0.07759) 

 [-1.03367] [-2.17250] [-0.54784] 
    

D(LOGPZ(-1)) -0.266705  3.682465  1.288378 

  (0.23249)  (1.60237)  (0.47403) 

 [-1.14715] [ 2.29814] [ 2.71790] 
    

D(LOGPZ(-2))  0.083357  1.982864  0.600040 

  (0.17761)  (1.22414)  (0.36214) 

 [ 0.46932] [ 1.61980] [ 1.65692] 
    

C  0.047715 -0.080848 -0.006185 

  (0.02431)  (0.16753)  (0.04956) 

 [ 1.96292] [-0.48258] [-0.12479] 
    
     

   Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

El número de retardos óptimos fue establecido bajo los criterios Predicción Final de Error 

(FPE), Akaike (AIC) y Hannan-Quinn (HQ) como se muestra en el Cuadro 11. 

CUADRO 11 

Selección del retardo óptimo 
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       1 -4.293992 NA    0.000720  1.107833   1.549603*  1.625034 

2  1.555370  8.774043    0.000416*    0.870386*  2.253926   1.204789* 

3  15.05030  16.86866   0.000610   1.395808  2.321119  1.347414 
       
       

Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 
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Entre los resultados del modelo VEC estimado del Cuadro 10 se debe destacar que los 

coeficientes del vector de cointegración (CointEq1 del lado izquierdo) son iguales a los 

coeficientes de cointegración normalizados (Cuadro 9) con dos particularidades: la 

primera es que en este caso las variables de cada coeficiente están en primeras diferencias, 

y la segunda es que incluye un término constante (-16,31051).  

La fila correspondiente a CointEq1 (lado derecho) representa los términos de corrección 

de error de cada ecuación, siendo significativos los correspondientes a DLogYZ (-

0,246750) y DLogPZ (0,679594); dicha situación es suficiente para rechazar cualquier 

hipótesis de ausencia de cointegración119, dando con ello mayor consistencia a los 

resultados que se obtuvieron con la identificación del orden de integración de las series 

(test de raíz unitaria) y el test de cointegración de Johansen. 

3.4.2 Evaluación y diagnóstico 

Una primera evaluación corresponde a verificar que cada rezago del modelo estimado sea 

significativo tanto de manera individual y conjunta, de manera que ayuden a explicar el 

modelo estimado. 

CUADRO 12 

Test de exclusión de retarnos 
     
      D(LOGYZ) D(LOGIP) D(LOGPZ) Joint 
     
     DLag 1  2.331694  7.360147  14.22259  32.00282 

 [ 0.506476] [ 0.061263] [ 0.002617] [ 0.000237] 

     

DLag 2  1.601115  5.033876  4.857799  14.38616 

 [ 0.399137] [ 0.000169] [ 0.182511] [ 0.000149] 
     
     

      Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

El Cuadro 12 muestra que bajo la hipótesis nula de retardos no significativos, para el 

primer rezago, solo el retardo de la variable precio del zinc es significativa a un nivel de 

significancia del 5%, sin embargo, de manera conjunta (joint) con un nivel de significancia 

                                                           
119 Watson, P. y Teelucksingh. A Practical Introduction to Econometric Methods: Classical and Modern. 

1ra ed. Barbados: University of the West Indies Press, 2002. p.275 
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de hasta el 10% el primer retardo resulta ser significativo. La hipótesis de retardos no 

significativos es rechazada para el segundo retardo de la variable producción de zinc e 

inversión privada con un nivel de significancia del 5%. De manera conjunta el segundo 

retardo resulta ser significativo, ya que el p-value (0,0149%) es menor a un nivel de 

significancia de hasta el 10%. Por tanto se concluye que los retardos tienen una 

contribución significativa sobre el modelo VEC estimado. 

Otro punto importante que debe ser examinado es la estabilidad del modelo VEC, el cual 

dependerá de que las raíces del polinomio característico no salgan, del círculo unitario, de 

modo que pueda ser estable (ninguna raíz igual a uno), marginalmente estable (al menos 

una raíz igual a uno) o inestable (alguna raíz mayor a uno). 

CUADRO 13 

Raíces del polinomio característico 
  
       Root Modulus 
  
   1.000000  1.000000 

 1.000000  1.000000 

 0.435164 - 0.679567i  0.806957 

 0.435164 + 0.679567i  0.806957 

-0.297103 - 0.672584i  0.735282 

-0.297103 + 0.672584i  0.735282 

-0.546396  0.546396 

 0.513642  0.513642 

-0.435721  0.435721 
  
  

           Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

Los resultados del Cuadro 13 muestran que existen dos raíces unitarias. Por lo que, el 

modelo VEC resulta ser marginalmente estable. Las implicaciones de esto se verán 

reflejadas en la Función Impulso Respuesta: los introducción de shocks sobre las distintas 

variables del modelo, si bien no tendrán un comportamiento explosivo e incluso serán 

convergentes, dicha convergencia no tendera a desaparecer, sino que se mantendrá 

alrededor de un valor constante a lo largo del tiempo.  
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3.4.2.1 Evaluación de los residuos 

Test de normalidad 

Bajo la hipótesis nula de residuos normalmente distribuidos, el test Jarque-Bera analiza la 

relación entre el coeficiente de asimetría y la kurtosis de los residuos de la ecuación 

estimada y los correspondientes de una distribución normal, de forma tal que si estas 

relaciones son suficientemente diferentes se rechazará la hipótesis nula de normalidad. 

CUADRO 14 

Test de normalidad 
Component Jarque-Bera df Prob. 

    
    1  0.386586 2  0.8242 

2  2.728090 2  0.2556 

3  0.956273 2  0.6199 
    
    Joint  4.070950 6  0.6671 
    
    

                 Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

En el Cuadro 14 se observa que las variables LogYZ, LogIP y LogPZ cumplen con el 

supuesto de normalidad en los residuos, ya que sus p-value (82%, 25%, 61% 

respectivamente)  son mayores a un nivel de significancia de hasta el 10%. De manera 

conjunta (joint), el modelo también tiene una distribución normal pues el p-value (66%) 

es superior a un nivel de significancia del 1%, 5% y 10%. Entonces, se concluye que el 

modelo estimado cumple con el supuesto de normalidad en los residuos. 

Test de autocorrelación 

Bajo la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación en los residuos del modelo, a 

continuación se muestran los resultados de la prueba de Multiplicador de Lagrange (LM), 

la cual permite determinar si existe correlación en los residuos hasta un determinado 

orden. 
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CUADRO 15 

Test de autocorrelación 
   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  7.477265  0.5876 

2  5.520405  0.7868 

3  6.274853  0.7121 
   
   

                Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

Como se observa en el Cuadro 15, los resultados del test de autocorrelación LM aplicado 

sobre el modelo VEC muestran que hasta el tercer rezago, no existe autocorrelación entre 

los residuos, y como el modelo VEC estimado corresponde a dos rezagos y el p-value para 

tal caso es de 78%, no se rechaza la hipótesis de ausencia de autocorrelación en los 

residuos tanto al 1%, 5% y 10% de nivel de significancia. De este modo se concluye que 

el modelo VEC cumple con el supuesto de ausencia de autocorrelación en los residuos. 

Test de heteroscedasticidad  

Otro supuesto importante es que todos los términos de error (residuos) tengan la misma 

varianza. Si este supuesto se satisface, entonces se dice que los errores del modelo son 

homoscedásticos, de lo contrario, serian heteroscedásticos. Es por ello que se realizó el 

test de heteroscedasticidad de White (sin términos cruzados) sobre el modelo VEC 

estimado, cuyos resultados fueron los siguientes. 

CUADRO 16 

Test de heteroscedasticidad 
   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       88.65228 84  0.3432    
      
            

   Individual components:    
      
      Dependent R-squared F(14,9) Prob. Chi-sq(14) Prob. 
      
      res1*res1  0.689771  1.429348  0.2997  16.55451  0.2807 

res2*res2  0.377236  0.389407  0.9447  9.053665  0.8276 

res3*res3  0.904164  6.065025  0.1551  21.69993  0.1150 

res2*res1  0.526774  0.715601  0.7229  12.64258  0.5548 
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res3*res1  0.730691  1.744205  0.2022  17.53659  0.2287 

res3*res2  0.838458  3.336653  0.3374  20.12300  0.1263 
      
      

        Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

Bajo la hipótesis nula de errores (residuos) homoscedásticos, el Cuadro 16 muestra los 

resultados del test de White: de manera individual, la hipótesis nula no puede ser rechaza 

a un nivel de significancia del 1%, 5% y 10%. De manera conjunta (joint) con un p-value 

de 34% mayor y un nivel de significancia de hasta el 10% no se rechaza la hipótesis de 

errores homoscedásticos. Por tanto, se concluye que el modelo estimado satisface el 

supuesto de homoscedasticidad en los residuos. 

3.4.2.2 Inferencia sobre los resultados del modelo VEC 

Una de las características más importantes del test de cointegración de Johansen es la 

posibilidad de realizar inferencia sobre los parámetros estimados a través de restricciones. 

En este apartado se realizaran dócimas de hipótesis sobre los coeficientes de ajuste 

(termino de corrección de error) como también sobre los coeficientes del vector de 

cointegración que se encuentran en el Cuadro 10.   

Exogeneidad débil 

Se contrastara si las variables inversión privada y precio del zinc son débilmente 

exógenas120, para tal caso, la hipótesis nula implica que el coeficiente del término de 

corrección de errores en la ecuación de la inversión privada y precio del zinc del modelo 

VEC estimado es igual a cero (son débilmente exógenas). 

 

                                                           
120 “(…) Se dice que la variable x es débilmente exógena, respecto a unos definidos parámetros de interés, 

en una relación, cuando la función de densidad conjunta de los datos puede expresarse como un producto 

de una función de densidad de la variable y condicionada sobre el valor contemporáneo x, dados los valores 

pasados de ambas variables (con parámetros igual a los parámetros de interés), y de la función de densidad 

marginal de x, dados los valores pasados de ambas variables (con parámetros diferentes a los de interés) 

(…)” Aznar, A. y Trívez, F. Relaciones entre Causalidad, Exogeneidad y Predetermineidad.. Universidad 

de Zaragoza, 1988. p.57 
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CUADRO 17 

Test de exogeneidad débil 
 

 Sample (adjusted): 4 27 

 Included observations: 24 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
   Cointegration Restrictions:  

      A(2,1)=0  

Convergence achieved after 10 iterations. 

Not all cointegrating vectors are identified 

LR test for binding restrictions (rank = 1):  

Chi-square(1)  2.533525  

Probability  0.111451  
   
    

 

 Sample (adjusted): 4 27 

 Included observations: 24 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
   Cointegration Restrictions:  

      A(3,1)=0  

Convergence achieved after 20 iterations. 

Not all cointegrating vectors are identified 

LR test for binding restrictions (rank = 1):  

Chi-square(1)  0.799028  

Probability  0.463014  
   
    

  Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

El Cuadro 17 muestra los resultados del test de exogeneidad débil aplicada sobre las 

variables inversión privada (lado izquierdo) y precio del zinc (lado derecho). En ambos 

casos el valor del estadístico de contraste Chi-cuadrado (2,533 y 0,799) como también el 

p-value (11% y 46%) no permiten rechazar la hipótesis de que cada una de estas variables 

son débilmente exógenas, es decir, la dinámica de corto plazo de estas variables no se 

hallan influenciadas por los alejamientos de la relación de equilibrio de largo plazo121.  

De estas dos restricciones, se incluirá la referida a la exogeneidad débil del precio del zinc 

para que la estimación de las Función Impulso Respuesta (FIR) incluya esta información, 

pues el propósito de la investigación es indagar el efecto de esta variable sobre la 

producción de zinc e inversión privada. 

Proporcionalidad entre las variables del vector de cointegración 

Este contraste se realiza sobre las variables que componen el vector de cointegración, es 

decir, sobre los Coeficientes de Cointegración Normalizados; lo que se pretende es saber 

si las variables inversión privada y precio del zinc tienen (o no) una relación efectiva con 

la variable producción de zinc. También se contrastara si existe una relación de 

proporcionalidad entre inversión privada y precio del zinc. 

                                                           
121 Humérez, J. Determinantes del Crecimiento Económico en Bolivia: un Enfoque de Demanda. Banco 

Central de Bolivia, 2014. p.28 
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CUADRO 18 

Test de proporcionalidad entre variables 
 

 Sample (adjusted): 4 27 
 Included observations: 24 after 
adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   

   
Cointegration Restrictions:  

      B(1,1)=1,B(1,2)=1 

Convergence achieved after 6 iterations. 
Restrictions identify all cointegrating 
vectors 

LR test for binding restrictions (rank = 1):  

Chi-square(1)  2.143605  

Probability  0.143165  
   
    

 

 Sample (adjusted): 4 27 
 Included observations: 24 after 
adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   

   
Cointegration Restrictions:  

      B(1,1)=1,B(1,3)=1 

Convergence achieved after 12 iterations. 
Restrictions identify all cointegrating 
vectors 

LR test for binding restrictions (rank = 1):  

Chi-square(1)  2.517927  

Probability  0,070201  
   
    

 

 Sample (adjusted): 4 27 
 Included observations: 24 after 
adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   

   
Cointegration Restrictions:  

      B(1,2)=1,B(1,3)=1 

Convergence achieved after 5 iterations. 
Restrictions identify all cointegrating 
vectors 

LR test for binding restrictions (rank = 1):  

Chi-square(1)  3.652716  

Probability  0.054892  
   
    

  Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 

Bajo la hipótesis nula de que existe una relación de proporcionalidad entre las variables 

en el largo plazo, los resultados del Cuadro 18 se dividen de la siguiente manera. Las dos 

primeras columnas tienen como hipótesis que la variable producción de zinc tiene una 

relación de proporcionalidad con las variables inversión privada (1ra columna) y precio 

del zinc (2da columna).  La tercera columna tiene como hipótesis que la variable inversión 

privada tiene una relación de proporcionalidad con la variable precio del zinc. 

Dado que el p-value en la primera columna (14,3%) es mayor a un nivel de significancia 

de hasta el 10%, no se rechaza la hipótesis de proporcionalidad entre producción de zinc 

e inversión privada.  

El p-value en la segunda columna (7%) es mayor a un nivel de significancia del 5%, de 

modo que no se rechaza la hipótesis de proporcionalidad entre producción de zinc y precio 

del zinc. 

El p-value de la tercera columna (5,4%) no rechaza la hipótesis de proporcionalidad a un 

nivel de significancia del 5%%, en consecuencia, se concluye que existe una relación de 

proporcionalidad entre inversión privada y precio del zinc.  
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Causalidad en el sentido de Granger 

Como lo indica su nombre, este test permite conocer si existe una relación de causalidad 

en el sentido de Granger entre variables. Las restricciones para testear la hipótesis nula de 

que una variable no causa en el sentido de Granger a otra, se realiza sobre los coeficientes 

del vector de cointegración como también sobre los coeficientes del término de corrección 

de errores que se encuentran en el Cuadro 10. 

CUADRO 19 

Test de causalidad en el sentido de Granger 
 

 Sample (adjusted): 4 27 
 Included observations: 24 after 
adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   

   
Cointegration Restrictions:  

      A(2,1)=0,B(1,2)=0 

Convergence achieved after 5 iterations. 

Not all cointegrating vectors are identified 

LR test for binding restrictions (rank = 1):  

Chi-square(2)  9.610048  

Probability  0.008189  
   
    

 

 Sample (adjusted): 4 27 
 Included observations: 24 after 
adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   

   
Cointegration Restrictions:  

      A(3,1)=0,B(1,3)=0 

Convergence achieved after 6 iterations. 

Not all cointegrating vectors are identified 

LR test for binding restrictions (rank = 1):  

Chi-square(2)  2.837846  

Probability  0.067446  
   
    

 

 Sample (adjusted): 4 27 
 Included observations: 24 after 
adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   

   
Cointegration Restrictions:  

      A(3,1)=0,B(1,1)=0,B(1,2)=1,B(1,3)=0 

Convergence achieved after 3 iterations. 

Not all cointegrating vectors are identified 

LR test for binding restrictions (rank = 1):  

Chi-square(3)  20.49338  

Probability  0.000134  
   
    

Elaboración: Propia a través del Programa EViews 

Los resultados del test que se encuentra en el Cuadro 19 se presentan de la siguiente 

manera: la primera columna tiene como hipótesis nula que la variable inversión privada 

no causa en el sentido de Granger a la producción de zinc, en la segunda columna se 

prueba la hipótesis de que la variable precio del zinc no causa en el sentido de Granger a 

la producción de zinc, y finalmente, en la tercera columna la hipótesis a contrastar es que 

la variable precio del zinc no causa en el sentido de Granger a la inversión privada. 

Para el caso de la primera columna, se rechaza la hipótesis nula de que la inversión privada 

no causa en el sentido de Granger a la producción de zinc, ya que el p-value (0,81%) es 

considerablemente menor a un nivel de significancia de hasta el 10%. 
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En la segunda columna, no se rechaza la hipótesis nula de que el precio del zinc no causa 

en el sentido de Granger a la producción de zinc, pues el p-value (6,7%) del estadístico de 

contraste Chi-cuadrado es mayor a un nivel de significancia del  5%. 

Finalmente, en la tercera columna se rechaza la hipótesis de que el precio del zinc no causa 

en el sentido de Granger a la inversión privada, ya que el estadístico Chi-cuadrado presenta 

un p-value (0,01%) muy pequeño respecto a un nivel de significancia de hasta el 10%. 

3.4.2.3 Función Impulso Respuesta (FIR) 

A través de la Función Impulso Respuesta se captura la relación de corto plazo entre las 

variables producción de zinc, inversión privada y precio del zinc. Por ello se procedió con 

la estimación de las FIR en un horizonte de 30 años, impulsos generalizados y además se 

implementó la exogeneidad débil del precio del zinc hallada en el Cuadro 17.  

GRÁFICO 25 

Función Impulso Respuesta 
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   Elaboración: Propia a través del Programa EViews 9 
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Bajo esas consideraciones el Gráfico 25 muestra los resultados de la estimación de las 

FIR: la respuesta de la producción de zinc e inversión privada ante un shock aleatorio del 

precio del zinc, así como también la respuesta de la producción de zinc ante un shock 

aleatorio de la inversión privada. De manera general, se puede observar una respuesta 

positiva en todos los casos. 

Un shock aleatorio en el precio del zinc tiene un efecto inicial bajo sobre la producción de 

zinc (0,057331), sin embargo, la respuesta de la producción se eleva vertiginosamente 

desde el periodo 2 (0,110834) hasta llegar a su máximo valor en el periodo 5 (0,195860)122 

para luego caer hasta el periodo 7, incrementarse hasta el periodo 11 a partir del cual  se 

da la convergencia del efecto del shock. 

El efecto de un shock en el precio del zinc sobre la inversión privada tiene un efecto corto 

e instantáneo en relación al caso de la producción de zinc; sin embargo, la magnitud de la 

respuesta de la inversión ante el shock es mayor desde su inicio (0,293464). Durante el 

periodo 2 el shock llega a su máximo valor (0,370559) a partir del cual cae hasta el periodo 

5, se incrementa hasta el periodo 8 y a partir de este el efecto del shock sobre la inversión 

muestra una tendencia convergente.  

La respuesta de la producción de zinc ante un shock en la inversión privada tiene un efecto 

inicial pequeño (0,013556) que se extiende hasta el periodo 3 (0,003814), a partir este 

muestra un salto (0,094164) que llega a su máximo valor en el periodo 5 (0,102943), luego 

del cual cae hasta el periodo 9, se incrementa hasta el periodo 11, desde el cual se observa 

la convergencia del shock.  

3.4.3 Análisis de resultados 

El diagnóstico del modelo VEC estimado y la valuación de los residuos indica que, 

presenta una bondad de ajuste satisfactoria (R2 = 72,8%), la longitud de retardos optimo 

es de dos (significativos de manera conjunta y en algunos casos también de manera 

                                                           
122 Los valores de los distintos shocks de la FIR estimada se encuentran en el Anexo 18. 
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individual), es un modelo marginalmente estable al existir dos raíces unitarias en el 

polinomio característico y finalmente los residuos cumplen con los supuestos de ausencia 

de autocorrelación, normalidad y homoscedasticidad en los errores. Esto último permite 

asegurar que los residuos son ruido blanco. 

La existencia de una relación de proporcionalidad entre producción de zinc-precio de zinc 

e inversión privada-precio del zinc en el largo plazo corrobora el comportamiento que 

exhiben estas variables a lo largo del periodo 1990-2016, es decir, fluctuaciones en el 

precio del zinc repercuten sobre la evolución de la producción de zinc e inversiones 

mineras privadas. 

La relación de largo plazo (vector de cointegración) entre las variables hallada a través del 

test de cointegración de Johansen: 

LogYZ = 0,601853LogIP – 0,790646LogPZ 

sugiere que variaciones en la inversión privada tienen una relación directa o efecto 

positivo sobre la producción de zinc (un incremento del 1% en la inversión eleva la 

producción en 0,6%) y que variaciones en el precio del zinc tienen una relación inversa o 

efecto negativo sobre la producción de zinc (un incremento del 1% en el precio del zinc 

reduce la producción en 0,79%). El test de causalidad de Granger revela información 

adicional sobre este resultado. 

Por un lado, se encontró que la inversión privada incide (positivamente de acuerdo al signo 

de los coeficientes de cointegración normalizados) sobre la producción de zinc en el largo 

plazo, pues la inversión privada Granger-Causa a la producción de zinc. En tanto que el 

precio del zinc no incide (negativamente de acuerdo al signo de los coeficientes de 

cointegración normalizados) sobre la producción de zinc en el largo plazo, pues el precio 

del zinc No Granger-Causa a la producción de zinc. Sin embargo, el precio del zinc incide 

sobre la inversión privada en el largo plazo, pues el precio del zinc Granger-Causa a la 

inversión privada. 
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Estos resultados muestran que la incidencia del precio del zinc sobre la producción de zinc 

en el largo plazo está dada por la relación existente entre la inversión privada y precio del 

zinc. 

A través de las FIR estimas se capturó la relación de corto plazo entre las variables, donde 

se aprecia una respuesta positiva de la producción de zinc e inversión privada ante un 

shock aleatorio en el precio del zinc, cada una presenta particularidades. 

Por un lado, el hecho de que el efecto de un shock en el precio del zinc sobre la producción 

de zinc alcance su máximo valor al cabo de 5 años sugiere que la respuesta de la 

producción de zinc se da con rezagos, es decir, no es inmediata pero si de larga duración. 

Por otra parte, en el efecto de un shock en el precio del zinc sobre la inversión privada 

resaltan la magnitud y rapidez con que el shock alcanza su máximo valor, mostrando con 

ello que la respuesta de la inversión es casi inmediata y que el efecto de un shock en el 

precio del zinc tiene mayor incidencia sobre la inversión, revelando así que la inversión 

privada es más sensible ante variaciones del precio del zinc respecto a la respuesta de la 

producción de zinc. 

En cuanto al efecto de un shock en la inversión privada sobre la producción de zinc, los 

valores iniciales bajos reflejan que la respuesta de la producción de zinc se da con rezagos 

hasta alcanzar su máximo valor al igual que ocurría con el efecto del precio del zinc sobre 

la producción, sin embargo, la magnitud del efecto de un shock en la inversión privada 

sobre la producción de zinc es menor a la magnitud del efecto de un shock en el precio 

del zinc. Esto muestra que, si bien a corto plazo el precio del zinc tiene mayor incidencia 

sobre la producción de zinc, en el largo plazo pierde relevancia y se afianza el efecto que 

la inversión genera en el corto plazo.  

3.5 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Las variaciones del precio del zinc (caracterizadas por el cociente de Cochrane como 

transitorias en un horizonte de 30 años y permanentes en un horizonte de 5 años) a través 

de la introducción de un shock aleatorio en el precio del zinc muestran que en el corto 
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plazo inciden sobre la producción de zinc y en mayor medida sobre las inversiones 

privadas como muestran las FIR estimadas. 

En el largo plazo, la relación entre las variables producción de zinc e inversión privada 

con el precio del zinc muestran una particularidad: de acuerdo al vector de cointegración 

estimado existe una relación directa entre inversión privada-producción de zinc, sin 

embargo, no existe una relación directa entre precio de zinc-producción de zinc, la misma 

se hace efectiva a través del efecto que tiene el precio del zinc sobre las inversiones 

privadas como muestra el test de causalidad en el sentido de Granger. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión general 

Existe una relación directa entre producción de zinc e inversión privada con el precio del 

zinc en el corto plazo. Por su parte, en el largo plazo, existe una relación directa entre 

producción de zinc e inversión privada y una relación indirecta entre producción y precio 

del zinc. 

Conclusiones específicas 

CE1. El incremento en la contribución del sector minero al PIB entre 1990-2016 es 

resultado de la dinámica productiva impulsada por el incremento en el volumen y valor 

de producción donde el zinc tiene mayor participación, como también por las inversiones 

realizadas, en ambos casos el precio de los minerales juega un papel fundamental. 

De acuerdo al comportamiento observado en las variables producción de zinc, inversión 

privada y precio del zinc, la relación entre estas variables refleja que a través de su efecto 

en la producción, el precio del zinc impulsa el desembolso de inversiones.  

CE2. Bajo la hipótesis de raíz unitaria, la naturaleza de las variaciones del precio del zinc 

es transitoria en un horizonte de 30 años y permanente en un horizonte de 5 años.  
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CE3. En el corto plazo las variaciones en el precio del zinc (a través de un shock aleatorio) 

inciden sobre la producción de zinc y en mayor medida sobre la inversión privada, en el 

largo plazo la incidencia del precio del zinc sobre la producción de zinc está dada por la 

relación existente entre la inversión privada y precio del zinc. 

Otras conclusiones 

Producción minera nacional 

La puesta en marcha de los mega-proyectos San Cristóbal y San Bartolomé representó 

para el sector minero que desde 2006 los volúmenes de producción superen de manera 

significativa a los existentes durante la década de los 90. Esta situación pone en evidencia 

la gran importancia que tuvo el precio de los minerales para los incrementos de producción 

posteriores al 2006 ya que todos estos incrementos se desarrollan en un escenario con 

precios en alza y aun en las caídas de precios, estos superan los precios registrados con 

anterioridad a la gestión 2005. 

Minería mediana 

El crecimiento de la producción a partir de 2013 como estrategia de mantener el nivel de 

ingresos aumentando la producción a corto plazo para compensar la caída de precios (que 

tiene sentido únicamente si la caída de precios es transitoria) ocasiona el agotamiento 

acelerado de las reservas mineras. Como este subsector tiene la mayor contribución en la 

producción minera, el resultado del agotamiento se refleja en el descenso de la producción 

minera de 2015. 

Minería chica y cooperativa 

Fundación Milenio (2014) sostuvo que el dinamismo de la minería chica no es sostenible 

y que lo habría sido si sus incrementos en la producción se originaran en inversiones 

realizadas para alcanzar mayor eficiencia, hechas previamente a la caída de precios, o 

inversiones para introducir economías de escala y/o tecnologías de punta, lo cual no fue 

el caso. Habría sido oportuna una política empresarial correcta en respuesta a cambios 
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permanentes a la baja en los precios, que permita compensar los menores precios vigentes 

mediante una reducción equivalente en los costos y con ello aumentos en la productividad. 

Esta no fue la explicación de la fuerte expansión de la producción de la minería chica y 

cooperativa entre 2003-2008 y como consecuencia de ello se evidencio el declive del sub 

sector que persiste hasta 2016. 

Minería estatal 

La producción del sub sector de la minería estatal hasta 2005 fue reducida respecto a los 

otros sub sectores. A partir de 2006 y bajo los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo la minería estatal se ve favorecida. Sin embargo, esta es ínfima si se compara 

con la producción de la minería mediana o la minería chica y cooperativa. Este hecho 

muestra que el sub sector de la minería estatal es el menos dinámico, pues solo a partir de 

2013 muestra un crecimiento significativo en la producción, habiendo desaprovechado el 

periodo durante el cual el precio de los minerales registraron valores históricos. 

Producción y precio del zinc 

La respuesta de la producción entre 1994-1997 puede ser calificada como oportuna y 

correcta ya que la respuesta de la producción frente a expectativas acerca del precio del 

zinc fue, en cierta forma, acertada: durante el sub periodo 1990-2003 el volumen de 

producción de zinc más alto se da durante el descenso del precio del zinc que llega su 

valor más bajo en 1992. Ante esto, la producción de igual manera cae a su valor más bajo 

en 1994. A partir de entonces y en un escenario con precios hacia el alza, la producción 

no deja esperar su respuesta y se incrementa gradualmente. 

Contribución del zinc al valor de exportaciones 

El valor de las exportaciones de zinc es creciente y estable entre 2006-2016. Sin embargo, 

si se compara este valor con el volumen de producción de zinc para el mismo periodo 

existe una desproporcionalidad evidente. 
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La razón de ello se debe a que, entre los minerales con mayor grado de transformación en 

la metalurgia, se encuentran el estaño con el 74%, seguido del bismuto con el 68%, el 

antimonio (transformado en un 60,5%); en un nivel intermedio, el oro (27% de 

transformación), la plata (14%), y el cobre (13,8%). Y por último, crucial para la situación 

planteada, hay cuatro minerales metálicos (zinc, plomo, hierro y wólfram) que se exportan 

totalmente en forma de concentrados, sin recibir tratamiento alguno (PSDIMM, s.f.).  

Inversiones en el sector minero 

El trabajo de Seoane y Wanderley (2012) da cuenta de los elementos que motivan 

sensibilidad en las decisiones de los inversionistas y emprendedores (afectando con ello 

la competitividad boliviana). Destacan que las causas para la baja tasa de inversión se 

relaciona con los siguientes factores: deteriorado ambiente de inversión, retroceso en los 

avances institucionales, escasa y deficiente infraestructura, preocupación respecto de la 

situación de las cuentas fiscales, respeto de los derechos de propiedad y la inseguridad 

jurídica entre otros.  

Entre estos, los factores referidos al deterioro en el ambiente de inversión, derechos de 

propiedad e inseguridad jurídica son abordados por Machicado y Saravia (2013) a través 

de un estudio en relación al marco institucional.  

Concluyen que los aspectos institucionales asociados con la libertad de inversión y con la 

libertad en los derechos de propiedad juegan un rol fundamental en amplificar el efecto 

de los precios en la inversión privada en minería. En ese entendido, la caída de la inversión 

privada desde 2012 se puede atribuir a factores como: conflictos de derechos de propiedad 

e ineficiencia en el régimen tributario minero. 

Inversión privada y precio del zinc 

El efecto precio del zinc sobre las inversiones es posible gracias a la producción elevada 

del mineral; el comportamiento en la evolución de estas variables (precio e inversión) 

evidencia esta situación entre 1990-2016 pero sobre todo a partir de 2008 donde la 
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producción de zinc experimenta un incremento sustancial y en combinación con el precio 

(superior a los existentes a lo largo del periodo 1990-2003) generan un contexto favorable 

para el desembolso de inversiones. 

Inversión privada y producción de zinc 

Las inversiones realizadas sobre todo en exploración e innovación tecnológica, tienen un 

efecto de largo y corto plazo sobre la producción, ya que por un lado, descubrir 

yacimientos permite la sostenibilidad de la actividad minera y por otro, las innovaciones 

tecnológicas permiten un mejor aprovechamiento durante el proceso de explotación y 

tratamiento de minerales. Esto se ve reflejado en el comportamiento de las inversiones 

privadas y la producción de zinc entre 1990-2004 y 2005-2016: las inversiones realizadas 

entre 1990-1995 y 2005-2008, fueron determinantes para que la producción de zinc se 

mantenga sin grandes variaciones entre 1996-2004 y 2009-2016. 

Recomendación general 

Considerando la sensibilidad de la inversión privada ante variaciones en el precio del zinc, 

es necesario establecer políticas de estímulo para la inversión minera en exploración y 

desarrollo tecnológico (dentro del proceso de extracción y explotación), ya que como caso 

puntual, el efecto de la inversión sobre la producción de zinc ha permitido resguardar la 

sostenibilidad de la minería del zinc, ante reservas que eran susceptibles a agotarse y 

reducir la ley de pureza mineral. Además, con ello es posible asegurar que ante shocks 

positivos de precios, la respuesta de la producción sea casi inmediata y no con rezagos 

como en el caso de una minería en declinación.  

Recomendaciones específicas 

RE.1 El zinc ha mostrado una evolución excepcional en cuanto a volúmenes de 

producción a lo largo de los años; esto lleva a pensar que la minería del zinc es sostenible 

y de escala adecuada dentro del periodo de estudio considerado. En razón de ello, la 

industrialización del zinc, es una necesidad tanto sectorial como nacional, ya que se estaría 
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sub utilizando el recurso al exportarlo únicamente como concentrado, desaprovechando 

las reservas existentes. Sería interesante desarrollar una investigación que cuantifique las 

pérdidas de excedente durante el periodo con mayores volúmenes de producción de zinc, 

en un escenario en el que, hipotéticamente, la industrialización de zinc se hace efectiva. 

RE2. Es aconsejable disponer de fondos de contingencia en inversiones para hacer frente 

a las fluctuaciones de precio y así preservar la capacidad productiva del sector durante los 

ciclos bajos, ya que desde que la empresa minera invierte en actividades de exploración y 

prospección de un yacimiento, hasta que se recupera la inversión por la venta de mineral 

o metales, puede pasar un largo periodo de tiempo, desincentivando nuevas inversiones y 

reduciendo los volúmenes de producción; además, dichas inversiones están sometidas a 

un régimen de incertidumbre, debido a que la probabilidad de encontrar reservas es baja, 

por lo mismo requiere grandes capitales. 

RE3. Al existir un importante componente transitorio dentro de un shock en el precio del 

zinc, se hace aconsejable que se apliquen medidas transitorias o de corto plazo, como la 

provisión de recursos financieros ante caídas en los ingresos de exportación minera, ya 

que ante la caída en el nivel de precios, el productor minero se ve afectado principalmente 

vía ingresos, lo cual induce a la extracción selectiva y el posterior incremento en los 

costos, pues el volumen de reservas económicamente recuperables no depende 

únicamente de la ley del mineral. El costo de extracción normalmente aumentará con el 

volumen ya extraído, justamente por el agotamiento del recurso. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Producción minera por actores mineros 

(Toneladas métricas finas) 

Año 
Minería 
Estatal 

Minería 
Mediana 

Minería Chica y 
Cooperativa 

%  
Minería 
Estatal 

%  
Minería 
Mediana 

%  
Minería Chica y 

Cooperativa 

1990 35.411 83.307 36.982 23% 54% 24% 

1991 43.774 98.572 48.070 23% 52% 25% 

1992 36.327 114.473 57.188 17% 55% 27% 

1993 27.395 103.907 51.216 15% 57% 28% 

1994 16.212 80.879 63.844 10% 50% 40% 

1995 12.235 122.890 79.533 6% 57% 37% 

1996 11.191 114.928 73.662 6% 58% 37% 

1997 12.172 116.956 83.045 6% 55% 39% 

1998 10.015 112.734 85.499 5% 54% 41% 

1999 12.915 103.921 79.632 7% 53% 41% 

2000 5.931 110.821 103.605 3% 50% 47% 

2001 0 122.621 85.896 0% 59% 41% 

2002 0 132.665 85.241 0% 61% 39% 

2003 0 132.112 158.621 0% 45% 55% 

2004 0 122.160 133.058 0% 48% 52% 

2005 0 131.888 157.045 0% 46% 54% 

2006 775 125.769 146.422 0,3% 46% 54% 

2007 7.669 161.286 225.493 2% 41% 57% 

2008 7.875 376.976 190.694 1% 65% 33% 

2009 10.183 552.925 85.421 2% 85% 13% 

2010 10.631 512.384 129.254 2% 79% 20% 

2011 10.685 611.930 142.154 1% 80% 19% 

2012 15.585 547.606 138.343 2% 78% 20% 

2013 27.029 599.793 116.030 4% 81% 16% 

2014 45.596 603.050 171.058 6% 74% 21% 

2015(p) 54.747 632.311 142.521 7% 76% 17% 

2016(p) 31.403 755.717 134.872 3% 82% 15% 

Fuente: Elaboración propia con datos Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (Fundación Jubileo, 

2017) 
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ANEXO 2 

Índice de cantidad de extracción de minerales 

(Base 1990 = 100) 

Año Plomo Zinc Wólfram Plata Antimonio Oro Estaño 

1992 100,49 138,6 86,94 90,92 71,23 90,55 95,75 

1993 106,56 118,09 29,35 107,16 65,72 200,95 108,03 

1994 98,82 97,01 47,19 113,38 83,4 247,06 92,91 

1995 102,38 140,71 66,9 136,87 76,01 278,24 83,59 

1996 83,05 141,64 59,39 124,4 76,74 244,03 85,81 

1997 93,45 148,76 52,37 124,68 70,96 256,74 74,78 

1998 69,54 146,47 50,78 130,08 56,01 279,02 65,56 

1999 50,99 140,73 34,09 136,07 33 227,65 71,98 

2000 47,82 143,61 40,13 139,62 22,55 231,8 72,48 

2001 45,65 136,72 54,37 131,94 24,51 239,01 69,8 

2002 46,54 136,46 38,41 148,42 27,72 217,68 76,59 

2003 46,97 140,1 45 150,16 28,77 180,82 95 

2004 51,49 141,97 41,13 132,85 35,91 119,08 105,02 

2005 56,4 153,59 54,21 135,34 61,56 171,35 108,06 

2006 60,04 166,34 88,61 152,06 64,59 185,97 102,44 

2007 114,48 206,12 113,03 169,06 45,91 170,33 92,6 

2008 409,55 369,4 117,25 358,65 61,79 162,73 100,36 

2009 424,53 414,91 104,52 426,91 35,37 139,4 113,48 

2010 365,6 396,16 122,92 405,54 58,91 123,51 116,96 

2011 502,44 411,3 114,82 390,79 46,69 125,81 118,11 

                 Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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ANEXO 3 

Volumen de la producción minera nacional por tipo de mineral 

(Toneladas métricas finas) 

Año Zinc Estaño 
Oro 

(K.F.) 
Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre 

1990 107.870 17.248 4.172 310 8.454 19.913 1.234 156 

1991 156.862 16.837 3.497 328 7.476 19.924 1.333 28 

1992 143.936 16.516 4.688 282 6.022 20.002 1.073 101 

1993 122.638 18.634 10.403 333 4.155 21.220 330 94 

1994 100.741 16.107 12.838 352 6.888 19.678 583 79 

1995 146.131 14.418 14.405 425 6.427 20.388 826 127 

1996 145.092 14.803 12.633 385 6.488 16.537 732 92 

1997 154.491 12.898 13.292 387 5.999 18.608 647 182 

1998 152.110 11.308 14.445 404 4.735 13.847 627 48 

1999 146.144 12.416 11.782 423 2.790 10.153 421 250 

2000 149.202 12.463 11.533 433 1.882 9.725 509 109 

2001 141.225 12.298 12.395 408 2.264 8.857 671 18 

2002 141.558 15.242 11.256 450 2.346 9.893 503 3 

2003 144.985 16.755 9.362 464 2.585 9.739 555 87 

2004 145.905 17.570 6.944 407 2.632 10.267 508 502 

2005 158.582 18.433 7.804 418 5.072 11.231 669 32 

2006 172.747 17.669 9.628 473 5.460 11.955 1.093 218 

2007 214.053 15.972 8.818 525 3.881 22.798 1.395 606 

2008 383.618 17.320 8.405 1.114 3.905 81.602 1.448 731 

2009 430.880 19.575 7.218 1.326 2.990 84.536 1.290 881 

2010 411.409 20.190 6.394 1.259 4.980 72.803 1.518 2.063 

2011 427.129 20.373 6.513 1.214 3.947 100.051 1.418 4.176 

2012 389.911 19.702 6.973 1.206 5.081 81.095 1.573 8.653 

2013 407.332 19.287 18.130 1.287 5.053 82.131 1.580 7.549 

2014 448.970 19.791 24.803 1.345 4.186 75.572 1.578 10.746 

2015(p) 442.154 20.135 13.802 1.306 3.843 75.273 1.842 9.479 

2016(p) 486.955 17.460 12.811 1.353 2.669 89.510 1.399 8.718 

Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier Estadístico Vol. 26 (2017) Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE) 
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ANEXO 4 

Participación porcentual en el volumen producción minera 

Año Zinc Estaño Oro (KF) Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre 

1990 67,7% 10,8% 2,6% 0,2% 5,3% 12,5% 0,8% 0,1% 

1991 76,0% 8,2% 1,7% 0,2% 3,6% 9,7% 0,6% 0,0% 

1992 74,7% 8,6% 2,4% 0,1% 3,1% 10,4% 0,6% 0,1% 

1993 69,0% 10,5% 5,9% 0,2% 2,3% 11,9% 0,2% 0,1% 

1994 64,1% 10,2% 8,2% 0,2% 4,4% 12,5% 0,4% 0,1% 

1995 71,9% 7,1% 7,1% 0,2% 3,2% 10,0% 0,4% 0,1% 

1996 73,7% 7,5% 6,4% 0,2% 3,3% 8,4% 0,4% 0,0% 

1997 74,8% 6,2% 6,4% 0,2% 2,9% 9,0% 0,3% 0,1% 

1998 77,0% 5,7% 7,3% 0,2% 2,4% 7,0% 0,3% 0,0% 

1999 79,3% 6,7% 6,4% 0,2% 1,5% 5,5% 0,2% 0,1% 

2000 80,3% 6,7% 6,2% 0,2% 1,0% 5,2% 0,3% 0,1% 

2001 79,3% 6,9% 7,0% 0,2% 1,3% 5,0% 0,4% 0,0% 

2002 78,1% 8,4% 6,2% 0,2% 1,3% 5,5% 0,3% 0,0% 

2003 78,6% 9,1% 5,1% 0,3% 1,4% 5,3% 0,3% 0,0% 

2004 79,0% 9,5% 3,8% 0,2% 1,4% 5,6% 0,3% 0,3% 

2005 78,4% 9,1% 3,9% 0,2% 2,5% 5,6% 0,3% 0,0% 

2006 78,8% 8,1% 4,4% 0,2% 2,5% 5,5% 0,5% 0,1% 

2007 79,9% 6,0% 3,3% 0,2% 1,4% 8,5% 0,5% 0,2% 

2008 77,0% 3,5% 1,7% 0,2% 0,8% 16,4% 0,3% 0,1% 

2009 78,5% 3,6% 1,3% 0,2% 0,5% 15,4% 0,2% 0,2% 

2010 79,0% 3,9% 1,2% 0,2% 1,0% 14,0% 0,3% 0,4% 

2011 75,6% 3,6% 1,2% 0,2% 0,7% 17,7% 0,3% 0,7% 

2012 75,8% 3,8% 1,4% 0,2% 1,0% 15,8% 0,3% 1,7% 

2013 75,1% 3,6% 3,3% 0,2% 0,9% 15,1% 0,3% 1,4% 

2014 76,5% 3,4% 4,2% 0,2% 0,7% 12,9% 0,3% 1,8% 

2015(p) 79,8% 3,6% 0,0% 0,2% 0,7% 13,6% 0,3% 1,7% 

2016(p) 78,4% 2,8% 2,1% 0,2% 0,4% 14,4% 0,2% 1,4% 

        Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) 
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ANEXO 5 

Valor de la producción minera nacional por tipo de mineral 

(Millones de dólares) 

Año Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre 

1991 143,1 94,2 40,8 43,2 10,7 11,5 6,9 0,1 

1992 175,6 100,8 51,8 34,6 8,7 10,9 5,9 0,2 

1993 117,9 97,5 121,3 45,3 7,8 10,2 1,2 0,2 

1994 99,5 87,2 158,0 60,0 13,1 10,8 2,4 0,2 

1995 154,1 71,3 177,9 71,1 18,4 12,7 4,8 0,3 

1996 148,7 76,6 154,1 64,4 14,7 12,8 3,5 0,2 

1997 201,5 72,9 141,0 61,2 11,3 11,5 2,7 0,4 

1998 155,6 62,7 136,6 71,8 6,5 7,3 2,4 0,1 

1999 158,0 67,3 105,7 70,9 2,3 5,1 1,4 0,4 

2000 168,1 67,7 103,9 69,1 1,6 4,3 1,9 0,2 

2001 124,7 55,1 108,3 57,3 1,7 4,2 4,0 0,0 

2002 110,2 61,9 112,3 66,6 2,8 4,5 1,5 0,0 

2003 120,1 81,9 108,8 72,8 3,6 5,0 2,2 0,1 

2004 152,8 150,0 91,5 87,4 4,4 9,1 2,6 1,5 

2005 219,9 135,5 127,7 98,7 10,8 11,0 7,7 0,1 

2006 566,6 149,7 186,1 174,5 23,8 15,6 16,7 1,4 

2007 673,0 232,9 197,2 228,6 21,3 64,6 22,0 4,4 

2008 708,7 314,8 227,7 519,0 24,0 160,0 22,7 5,2 

2009 721,9 264,5 215,6 627,5 15,8 143,8 18,0 5,3 

2010 887,1 414,3 252,3 814,8 43,8 156,1 21,2 15,5 

2011 936,5 520,1 329,0 1.368,5 56,5 242,0 19,8 35,1 

2012 757,9 415,8 364,8 1.137,1 64,3 167,0 22,0 68,3 

2013 782,1 439,1 811,0 1.010,1 52,1 176,6 31,8 55,4 

2014 969,6 422,9 1.013,1 826,1 39,0 158,6 28,4 73,6 

2015(p) 855,6 313,9 502,4 660,1 28,7 134,2 22,1 52,5 

2016(p) 1.010,1 312,3 511,0 740,6 17,1 165,9 14,4 42,5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier Estadístico Vol. 26 (2017) Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE) 
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ANEXO 6 

Participación porcentual en el valor de producción minera 

Año Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre 

1991 40,8% 26,9% 11,6% 12,3% 3,1% 3,3% 2,0% 0,0% 

1992 45,2% 26,0% 13,3% 8,9% 2,2% 2,8% 1,5% 0,1% 

1993 29,4% 24,3% 30,2% 11,3% 1,9% 2,6% 0,3% 0,0% 

1994 23,1% 20,2% 36,7% 13,9% 3,0% 2,5% 0,5% 0,0% 

1995 30,2% 14,0% 34,8% 13,9% 3,6% 2,5% 0,9% 0,1% 

1996 31,3% 16,1% 32,4% 13,6% 3,1% 2,7% 0,7% 0,0% 

1997 40,1% 14,5% 28,1% 12,2% 2,2% 2,3% 0,5% 0,1% 

1998 35,1% 14,1% 30,8% 16,2% 1,5% 1,7% 0,5% 0,0% 

1999 38,4% 16,4% 25,7% 17,2% 0,6% 1,2% 0,3% 0,1% 

2000 40,3% 16,2% 24,9% 16,6% 0,4% 1,0% 0,5% 0,0% 

2001 35,1% 15,5% 30,5% 16,1% 0,5% 1,2% 1,1% 0,0% 

2002 30,6% 17,2% 31,2% 18,5% 0,8% 1,2% 0,4% 0,0% 

2003 30,4% 20,8% 27,6% 18,5% 0,9% 1,3% 0,6% 0,0% 

2004 30,6% 30,0% 18,3% 17,5% 0,9% 1,8% 0,5% 0,3% 

2005 36,0% 22,2% 20,9% 16,1% 1,8% 1,8% 1,3% 0,0% 

2006 49,9% 13,2% 16,4% 15,4% 2,1% 1,4% 1,5% 0,1% 

2007 46,6% 16,1% 13,7% 15,8% 1,5% 4,5% 1,5% 0,3% 

2008 35,8% 15,9% 11,5% 26,2% 1,2% 8,1% 1,1% 0,3% 

2009 35,9% 13,1% 10,7% 31,2% 0,8% 7,1% 0,9% 0,3% 

2010 34,1% 15,9% 9,7% 31,3% 1,7% 6,0% 0,8% 0,6% 

2011 26,7% 14,8% 9,4% 39,0% 1,6% 6,9% 0,6% 1,0% 

2012 25,3% 13,9% 12,2% 37,9% 2,1% 5,6% 0,7% 2,3% 

2013 23,3% 13,1% 24,1% 30,1% 1,6% 5,3% 0,9% 1,6% 

2014 27,5% 12,0% 28,7% 23,4% 1,1% 4,5% 0,8% 2,1% 

2015(p) 33,3% 12,2% 19,6% 25,7% 1,1% 5,2% 0,9% 2,0% 

2016(p) 35,9% 11,1% 18,2% 26,3% 0,6% 5,9% 0,5% 1,5% 

             Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) 
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ANEXO 7 

Contribución del sector minero a las exportaciones 

(Millones de Dólares) 

Año 
Minerales 
y Metales 

Hidrocarburos 
Productos no 
Tradicionales 

% 
 Minerales y 

Metales 

% 
Hidrocarburos 

%  
Productos no 
Tradicionales 

1990 407,7 226,7 288,3 43% 24% 30% 

1991 356,3 240,8 253,6 40% 27% 28% 

1992 378,6 133,6 228,9 49% 17% 30% 

1993 382,3 102,8 300,7 47% 13% 37% 

1994 437,9 106,8 545,1 39% 9% 48% 

1995 510,5 152,6 474,5 43% 13% 40% 

1996 478,0 141,3 595,2 37% 11% 46% 

1997 499,6 107,0 647,3 39% 8% 51% 

1998 435,2 96,7 576,3 33% 7% 44% 

1999 397,0 75,1 570,1 28% 5% 41% 

2000 424,9 178,8 642,6 29% 12% 44% 

2001 340,0 303,6 582,7 25% 22% 43% 

2002 346,9 346,4 626,6 25% 25% 46% 

2003 369,3 505,3 715,3 22% 30% 43% 

2004 457,2 850,9 886,5 20% 38% 39% 

2005 545,7 1.443,2 878,5 19% 49% 30% 

2006 1.061,8 2.059,9 966,6 25% 49% 23% 

2007 1.394,1 2.290,8 1.136,9 29% 47% 23% 

2008 1.941,4 3.548,7 1.442,8 28% 50% 20% 

2009 1.847,4 2.135,2 1.417,0 34% 39% 26% 

2010 2.400,8 3.014,9 1.550,4 34% 43% 22% 

2011 3.448,6 4.148,7 1.548,5 37% 45% 17% 

2012 3.744,4 5.909,9 2.160,2 31% 49% 18% 

2013 3.076,1 6.682,7 2.492,9 25% 54% 20% 

2014 3.933,0 6.674,7 2.291,4 30% 51% 18% 

2015(p) 2.851,7 4.031,8 1.842,5 32% 45% 21% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier Estadístico Vol. 26 (2017) Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE) 
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ANEXO 8 

Precio de minerales 

(Dólares americanos) 

Mineral Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre Bismuto Cadmio Hierro Manganeso 

UNID. L.F L.F O.T. O.T. T.M.F. L.F. U.L.F. L.F. L.F. L.F TM U.L.F. 

1990 0,69 2,81 384,13 4,84 1541,34 0,37 38,52 1,22 3,2 3,39 32,5 1,34 

1991 0,49 1,95 260,17 4,19 752,34 0,21 59,48 0,69 3,36 0,23 28,82 1,86 

1992 0,34 1,77 298,62 4,43 1798,97 0,2 29,5 0,68 2,8 0,31 28,15 1,86 

1993 0,38 2,38 357,75 4,2 1377,95 0,19 29,38 0,88 2,27 0,45 - 1,34 

1994 0,48 2,46 384,33 5,27 1750,98 0,25 35,54 1,03 2,85 1,01 - 1,34 

1995 0,59 2,81 383,91 5,19 2842,52 0,29 58,5 1,34 3,54 1,61 - 1,95 

1996 0,46 2,8 388,84 5,21 2325,79 0,35 47,88 1,05 3,41 1,14 - 1,93 

1997 0,6 2,57 334,51 4,86 1786,42 0,29 42,88 1,04 3,24 0,51 - 2,02 

1998 0,46 2,52 294,16 5,6 1366,14 0,24 39 0,76 3,35 0,26 - 1,99 

1999 0,49 2,44 279,19 5,21 836,61 0,23 34,42 0,71 3,54 0,19 - 1,99 

2000 0,51 2,46 279,29 4,95 831 0,21 40,38 0,82 3,54 0,18 28,79 1,81 

2001 0,4 2,03 271,12 4,37 784 0,22 61,98 0,72 3,5 0,24 30,03 1,94 

2002 0,35 1,84 311,19 4,62 1874,67 0,21 30,74 0,71 2,92 0,32 29,33 1,94 

2003 0,38 2,08 363,83 4,88 2344,75 0,23 39,96 0,81 2,8 0,58 31,95 1,94 

2004 0,48 3,77 409,54 6,66 2779,08 0,4 52,46 1,3 3,31 0,52 37,9 1,94 

2005 0,59 3,48 436,91 7,18 3408,04 0,43 110,7 1,61 3,77 1,36 65 3,26 

2006 1,39 3,97 606,71 11,33 5115,06 0,53 155,99 3,12 4,46 1,4 77,35 2,42 

2007 1,47 6,59 696,43 13,38 5489,52 1,18 165,16 3,23 13,8 3,5 84,7 3,39 

2008 0,85 8,38 872,37 14,99 6029,34 0,95 162,24 3,15 11,24 2,64 141 13,27 

2009 0,75 6,15 973,78 14,68 5114,89 0,78 142,24 2,34 7,52 1,24 141 4,61 

2010 0,98 9,27 1226,66 20,19 8849,19 0,97 142,24 3,42 8,39 1,73 141 7,12 

2011 0,99 11,79 1573,4 35,11 14408,77 1,09 142,24 4 11,23 1,23 141 5,79 

2012 0,88 9,56 1669,06 31,16 12648,61 0,93 142,24 3,61 9,63 0,79 141 4,96 

2013 0,87 10,11 1409,51 23,79 9196,06 0,97 213,82 3,32 8,43 0,86 130 5,45 

2014 0,98 9,92 1266,06 19,08 9325,69 0,95 177,83 3,11 10,66 0,77 97,29 4,51 

2015 0,87 7,25 1155,22 15,62 7062,75 0,81 117,27 2,48 6,12 0,47 56,73 3,04 

2016(p) 0,93 8,03 1245,28 17,2 7088,53 0,84 104,84 2,19 6,08 0,51 59,46 4,12 

Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier de Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980 - 

2014  (s.f.), Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (Fundación Jubileo, 2017) y Espinoza, J. 

Minería Boliviana, su Realidad (2010) 
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ANEXO 9 

Volumen de exportación de minerales por tipo de mineral 

(Toneladas métricas finas) 

Año Zinc Estaño Oro (KF) Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre Volumen Total 

1990 98.882 16.583 4.529 328 8.379 19.831 1.220 456 145.683 

1991 127.519 17.798 3.140 341 7.369 19.509 1.495 25 174.058 

1992 142.021 17.621 1.963 369 7.056 20.643 1.076 101 188.888 

1993 123.900 15.985 6.575 413 5.893 24.172 485 137 170.991 

1994 106.495 16.806 9.634 369 8.937 22.323 595 79 155.614 

1995 146.624 14.236 10.594 423 6.655 20.251 839 132 189.172 

1996 148.097 13.362 9.567 381 5.848 15.468 733 92 183.991 

1997 153.848 14.349 10.288 381 5.952 18.198 647 182 193.568 

1998 154.515 11.799 11.998 408 4.630 15.882 598 44 187.887 

1999 144.432 12.888 9.953 406 3.004 9.390 421 252 170.803 

2000 151.067 13.961 9.783 463 2.052 10.167 481 110 178.311 

2001 137.076 12.127 9.895 377 2.359 8.402 671 22 161.043 

2002 142.631 14.121 9.077 463 2.348 9.652 503 132 169.860 

2003 150.096 15.412 6.289 490 2.674 8.668 556 165 178.066 

2004 146.039 17.636 3.748 434 3.118 10.958 508 123 178.819 

2005 149.848 16.375 879.568 399 5.204 10.849 669 35 184.259 

2006 178.378 17.054 8.456 479 5.460 11.990 1.094 218 214.682 

2007 210.458 14.101 5.805 520 3.881 21.566 1.395 606 252.534 

2008 385.612 15.324 5.072 1.110 3.905 83.118 1.448 731 491.253 

2009 428.959 17.609 4.019 1.324 2.990 84.880 1.290 667 537.722 

2010 410.322 17.900 3.757 1.272 4.980 73.291 1.518 1.804 511.090 

2011 424.460 17.174 6.416 1.219 3.947 99.831 1.418 3.430 551.487 

2012 381.211 16.584 22.699 1.199 5.081 77.517 1.573 9.177 492.364 

2013 392.933 16.539 21.466 1.281 5.053 78.490 1.580 8.545 504.443 

2014 458.035 16.613 33.793 1.346 4.186 76.038 1.578 10.785 568.615 

2015(p) 441.272 16.452 20.017 1.312 3.843 74.639 1.842 10.061 549.440 

2016(p) 480.243 17.145 19.289 1.342 2.669 87.882 1.399 7.916 598.616 

Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier Estadístico Vol. 26 (2017) Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE) y Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 
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ANEXO 10 

Participación porcentual en el volumen de exportación minera 

Año Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre 

1990 67,87% 11,38% 0,00% 0,22% 5,75% 13,61% 0,84% 0,31% 

1991 73,26% 10,23% 0,00% 0,20% 4,23% 11,21% 0,86% 0,01% 

1992 75,19% 9,33% 0,00% 0,20% 3,74% 10,93% 0,57% 0,05% 

1993 72,46% 9,35% 0,00% 0,24% 3,45% 14,14% 0,28% 0,08% 

1994 68,44% 10,80% 0,01% 0,24% 5,74% 14,35% 0,38% 0,05% 

1995 77,51% 7,53% 0,01% 0,22% 3,52% 10,71% 0,44% 0,07% 

1996 80,49% 7,26% 0,01% 0,21% 3,18% 8,41% 0,40% 0,05% 

1997 79,48% 7,41% 0,01% 0,20% 3,08% 9,40% 0,33% 0,09% 

1998 82,24% 6,28% 0,01% 0,22% 2,46% 8,45% 0,32% 0,02% 

1999 84,56% 7,55% 0,01% 0,24% 1,76% 5,50% 0,25% 0,15% 

2000 84,72% 7,83% 0,01% 0,26% 1,15% 5,70% 0,27% 0,06% 

2001 85,12% 7,53% 0,01% 0,23% 1,46% 5,22% 0,42% 0,01% 

2002 83,97% 8,31% 0,01% 0,27% 1,38% 5,68% 0,30% 0,08% 

2003 84,29% 8,66% 0,00% 0,28% 1,50% 4,87% 0,31% 0,09% 

2004 81,67% 9,86% 0,00% 0,24% 1,74% 6,13% 0,28% 0,07% 

2005 81,32% 8,89% 0,48% 0,22% 2,82% 5,89% 0,36% 0,02% 

2006 83,09% 7,94% 0,00% 0,22% 2,54% 5,58% 0,51% 0,10% 

2007 83,34% 5,58% 0,00% 0,21% 1,54% 8,54% 0,55% 0,24% 

2008 78,50% 3,12% 0,00% 0,23% 0,79% 16,92% 0,29% 0,15% 

2009 79,77% 3,27% 0,00% 0,25% 0,56% 15,79% 0,24% 0,12% 

2010 80,28% 3,50% 0,00% 0,25% 0,97% 14,34% 0,30% 0,35% 

2011 76,97% 3,11% 0,00% 0,22% 0,72% 18,10% 0,26% 0,62% 

2012 77,42% 3,37% 0,00% 0,24% 1,03% 15,74% 0,32% 1,86% 

2013 77,89% 3,28% 0,00% 0,25% 1,00% 15,56% 0,31% 1,69% 

2014 80,55% 2,92% 0,01% 0,24% 0,74% 13,37% 0,28% 1,90% 

2015(p) 80,31% 2,99% 0,00% 0,24% 0,70% 13,58% 0,34% 1,83% 

2016(p) 80,23% 2,86% 0,01% 0,22% 0,45% 14,68% 0,23% 1,32% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) y Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos y Minería (2017) 

 

 

 



151 
 
 

ANEXO 11 

Valor de exportación de minerales por tipo de mineral 

(Millones de Dólares) 

Periodo Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre Valor Total 

1990 146 104 65 50 13 16 5 1 400 

1991 140 99 39 44 10 11 8 0 352 

1992 172 108 22 44 10 11 6 0 373 

1993 120 83 76 56 8 10 2 0 355 

1994 105 91 119 63 13 12 2 0 406 

1995 151 89 131 71 12 13 5 0 472 

1996 152 83 120 64 10 12 3 0 443 

1997 200 81 110 59 9 11 3 0 474 

1998 159 65 113 73 6 8 2 0 428 

1999 154 69 89 68 4 5 1 0 390 

2000 171 76 88 74 2 5 2 0 417 

2001 121 56 86 53 2 4 4 0 326 

2002 111 58 90 68 3 4 2 0 337 

2003 123 73 72 75 6 4 2 0 357 

2004 151 145 34 91 9 9 3 0 443 

2005 199 123 79 92 18 11 7 0 529 

2006 547 144 127 172 27 15 16 1 1050 

2007 692 206 123 224 21 61 22 4 1353 

2008 738 284 142 525 24 170 23 6 1912 

2009 689 235 114 610 16 139 18 4 1823 

2010 887 353 95 797 42 157 21 14 2366 

2011 941 452 272 1374 57 241 20 29 3386 

2012 737 346 1215 1196 65 158 22 71 3809 

2013 750 370 577 1001 52 167 30 63 3012 

2014 987 365 1383 833 39 160 28 74 3871 

2015(p) 866 268 747 667 29 134 22 57 2789 

2016(p) 983 301 769 732 17 162 14 38 3017 

Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier Estadístico Vol. 26 (2017) Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE) y Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 
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ANEXO 12 

Participación porcentual en el valor de exportación minera 

Año Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre 

1990 36,6% 25,9% 16,3% 12,6% 3,1% 4,0% 1,2% 0,3% 

1991 39,9% 28,3% 11,2% 12,4% 2,9% 3,1% 2,2% 0,0% 

1992 46,2% 28,8% 5,9% 11,8% 2,7% 3,0% 1,5% 0,1% 

1993 33,7% 23,5% 21,5% 15,8% 2,3% 2,8% 0,5% 0,1% 

1994 26,0% 22,4% 29,4% 15,4% 3,3% 3,0% 0,6% 0,0% 

1995 32,1% 18,8% 27,7% 15,0% 2,6% 2,7% 1,0% 0,1% 

1996 34,2% 18,6% 27,0% 14,4% 2,2% 2,7% 0,8% 0,1% 

1997 42,2% 17,1% 23,3% 12,5% 1,9% 2,4% 0,6% 0,1% 

1998 37,1% 15,3% 26,5% 17,1% 1,5% 2,0% 0,6% 0,0% 

1999 39,4% 17,7% 22,8% 17,4% 0,9% 1,2% 0,4% 0,1% 

2000 41,0% 18,2% 21,1% 17,7% 0,4% 1,1% 0,5% 0,0% 

2001 37,1% 17,2% 26,5% 16,2% 0,6% 1,2% 1,2% 0,0% 

2002 33,1% 17,2% 26,6% 20,3% 1,0% 1,3% 0,5% 0,1% 

2003 34,6% 20,5% 20,1% 21,1% 1,8% 1,2% 0,6% 0,1% 

2004 34,2% 32,8% 7,8% 20,6% 1,9% 2,1% 0,6% 0,1% 

2005 37,6% 23,3% 14,9% 17,4% 3,3% 2,0% 1,4% 0,0% 

2006 52,1% 13,8% 12,1% 16,4% 2,5% 1,4% 1,6% 0,1% 

2007 51,1% 15,2% 9,1% 16,5% 1,6% 4,5% 1,6% 0,3% 

2008 38,6% 14,9% 7,4% 27,5% 1,2% 8,9% 1,2% 0,3% 

2009 37,8% 12,9% 6,2% 33,4% 0,9% 7,6% 1,0% 0,2% 

2010 37,5% 14,9% 4,0% 33,7% 1,8% 6,6% 0,9% 0,6% 

2011 27,8% 13,4% 8,0% 40,6% 1,7% 7,1% 0,6% 0,9% 

2012 19,3% 9,1% 31,9% 31,4% 1,7% 4,1% 0,6% 1,9% 

2013 24,9% 12,3% 19,2% 33,3% 1,7% 5,6% 1,0% 2,1% 

2014 25,5% 9,4% 35,7% 21,5% 1,0% 4,1% 0,7% 1,9% 

2015(p) 31,0% 9,6% 26,8% 23,9% 1,0% 4,8% 0,8% 2,0% 

2016(p) 32,6% 10,0% 25,5% 24,3% 0,6% 5,4% 0,5% 1,3% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Dossier UDAPE Vol. 26 (2017) y Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos y Minería (2017) 
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ANEXO 13 

Renta minera por tipo de recaudación 

(Millones de dólares) 

Año Regalías Impuestos* 
Patente 
Minera 

% 
Regalías 

% 
Impuestos 

% 
Patente 
Minera 

1990 9,5 0,0 0,0 100% 0% 0% 

1991 7,5 0,0 0,0 100% 0% 0% 

1992 8,1 0,0 0,0 100% 0% 0% 

1993 3,5 0,0 0,2 96% 0% 4% 

1994 4,6 0,1 0,2 93% 3% 4% 

1995 4,9 1,3 0,6 71% 20% 9% 

1996 6,2 1,1 1,8 68% 12% 20% 

1997 11,0 0,6 1,9 82% 5% 14% 

1998 6,4 3,3 2,2 54% 28% 18% 

1999 7,4 5,8 1,7 50% 39% 12% 

2000 8,0 11,3 1,8 38% 53% 9% 

2001 6,7 10,3 1,9 35% 55% 10% 

2002 6,3 13,8 2,0 29% 62% 9% 

2003 6,2 10,0 2,6 33% 53% 14% 

2004 9,9 19,4 2,7 31% 61% 9% 

2005 14,3 36,0 3,0 27% 68% 6% 

2006 48,0 79,2 3,2 37% 61% 2% 

2007 68,7 135,4 3,4 33% 65% 2% 

2008 94,1 83,7 3,8 52% 46% 2% 

2009 82,6 46,1 4,0 62% 35% 3% 

2010 120,7 159,3 4,4 42% 56% 2% 

2011 168,0 258,7 4,7 39% 60% 1% 

2012 139,9 222,4 4,9 38% 61% 1% 

2013 134,8 143,7 5,1 48% 51% 2% 

2014 168,5 105,3 5,9 60% 38% 2% 

2015 123,0 78,5 7,1 59% 38% 3% 

         Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 

        (*) Incluye IVA, IT,  IUE, AA-IUE, beneficios al exterior, conceptos varios y facilidades de pago 
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ANEXO 14 

Regalía minera por actor minero 

(Millones de dólares) 

Año COMIBOL 
Min. 

Mediana 
Min. Chica y 
Cooperativa 

% 
COMIBOL 

% 
Min. 

Mediana 

% 
Min. Chica y 
Cooperativa 

1990 1,7 5,4 2,4 18% 57% 25% 

1991 1,4 4,4 1,7 19% 59% 22% 

1992 1,7 4,8 1,7 20% 58% 21% 

1993 0,8 2,6 0,1 24% 75% 2% 

1994 0,6 4,0 0,1 12% 86% 1% 

1995 0,4 4,5 0,1 7% 91% 1% 

1996 0,3 5,3 0,6 5% 85% 10% 

1997 0,5 7,6 2,9 5% 69% 26% 

1998 0,6 4,9 0,9 9% 77% 14% 

1999 0,8 5,5 1,1 11% 74% 15% 

2000 0,7 5,9 1,4 8% 74% 17% 

2001 0,0 5,5 0,4 0% 93% 7% 

2002 0,0 5,8 0,5 0% 92% 8% 

2003 0,0 4,8 1,4 0% 78% 22% 

2004 0,0 5,8 4,1 0% 59% 41% 

2005 2,0 9,0 3,3 14% 63% 23% 

2006 0,0 31,8 16,2 0% 66% 34% 

2007 6,6 39,4 22,8 10% 57% 33% 

2008 6,9 65,9 21,3 7% 70% 23% 

2009 4,9 65,3 12,4 6% 79% 15% 

2010 7,3 89,2 24,2 6% 74% 20% 

2011 9,5 124,0 34,5 6% 74% 21% 

2012 7,3 98,9 33,6 5% 71% 24% 

2013 8,4 94,6 31,8 6% 70% 24% 

2014 11,1 120,4 37,0 7% 71% 22% 

2015(p) 7,3 92,0 23,8 6% 75% 19% 

2016(p) 9,9 104,6 20,0 7% 78% 15% 

       Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 
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ANEXO 15 

Regalía minera por tipo de mineral 

(Millones de dólares y porcentaje) 

Mineral Zinc Estaño Oro Plata Plomo Otros Total 
% 

Zinc 
% 

Estaño 
% 

Oro 
% 

Plata 
% 

Plomo 
% 

Otros 

2000 2,3 0,8 3,5 1,3 0,1 0,1 8,0 29% 10% 44% 16% 1% 1% 

2001 1,2 0,6 3,3 0,7 0,0 0,1 6,0 20% 9% 56% 11% 1% 2% 

2002 1,1 0,6 3,3 1,1 0,0 0,2 6,3 18% 9% 53% 17% 1% 3% 

2003 1,2 0,7 2,9 1,1 0,0 0,3 6,2 20% 12% 46% 18% 1% 4% 

2004 1,6 4,5 1,4 1,9 0,2 0,3 9,9 16% 46% 14% 19% 2% 3% 

2005 4,2 3,1 3,5 2,6 0,3 0,5 14,3 29% 22% 25% 19% 2% 3% 

2006 26,8 4,5 7,5 7,9 0,6 0,7 48,0 56% 9% 16% 16% 1% 1% 

2007 34,5 10,2 8,0 11,1 3,0 2,0 68,7 50% 15% 12% 16% 4% 3% 

2008 30,9 11,4 9,7 31,1 8,3 2,7 94,1 33% 12% 10% 33% 9% 3% 

2009 23,2 7,6 7,2 36,1 6,6 2,0 82,6 28% 9% 9% 44% 8% 2% 

2010 42,6 11,8 6,7 47,7 7,8 4,1 120,7 35% 10% 6% 40% 6% 3% 

2011 45,9 14,9 6,7 82,2 12,0 6,3 168,0 27% 9% 4% 49% 7% 4% 

2012 32,5 11,5 7,8 71,6 7,9 8,6 139,9 23% 8% 6% 51% 6% 6% 

2013 32,3 11,8 13,7 59,9 8,4 8,6 134,8 24% 9% 10% 44% 6% 6% 

2014(p) 49,5 11,6 38,9 50,9 8,3 9,3 168,5 29% 7% 23% 30% 5% 6% 

2015 (p) 39,9 7,7 22,4 38,7 6,7 7,6 123,0 32% 6% 18% 31% 5% 6% 

  Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 
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ANEXO 16 

Inversión minera 

(Millones de  dólares, porcentaje y tasa de crecimiento) 

Descripción 
Inversión 
Pública 

Inversión 
Privada 

Inversión 
Total 

% 
Inversión 
Pública 

% 
Inversión 
Privada 

∆ 
Inversión 

total 

∆ 
Inversión 
publica 

∆ 
Inversión 
Privada 

1990 29,5 21 50,5 58% 42%  - -  -  

1991 15,3 49 64,3 24% 76% 27,3% -48% 133% 

1992 9,9 114,8 124,7 8% 92% 93,9% -35% 134% 

1993 3,6 21,2 24,8 15% 85% -80,1% -64% -82% 

1994 9 63,1 72,1 12% 88% 190,7% 150% 198% 

1995 4,4 114,7 119,1 4% 96% 65,2% -51% 82% 

1996 3,1 81,8 84,9 4% 96% -28,7% -30% -29% 

1997 3,4 63,8 67,2 5% 95% -20,8% 10% -22% 

1998 0 48 48 0% 100% -28,6% -100% -25% 

1999 4,5 43,5 48 9% 91% 0,0% - -9% 

2000 5,1 49,7 54,8 9% 91% 14,2% 13% 14% 

2001 5,6 40,6 46,2 12% 88% -15,7% 10% -18% 

2002 6,2 31,8 38 16% 84% -17,7% 11% -22% 

2003 7 20 27 26% 74% -28,9% 13% -37% 

2004 4,5 48 52,5 9% 91% 94,4% -36% 140% 

2005 5,7 287,5 293,2 2% 98% 458,5% 27% 499% 

2006 6 340 346 2% 98% 18,0% 5% 18% 

2007 46,7 268,3 315 15% 85% -9,0% 678% -21% 

2008 41,8 477,8 519,6 8% 92% 65,0% -10% 78% 

2009 112,3 91,6 203,9 55% 45% -60,8% 169% -81% 

2010 73 219,7 292,7 25% 75% 43,6% -35% 140% 

2011 60,3 238,4 298,7 20% 80% 2,0% -17% 9% 

2012 110,6 218,9 329,5 34% 66% 10,3% 83% -8% 

2013 141,5 151 292,5 48% 52% -11,2% 28% -31% 

2014 165 207,2 372,2 44% 56% 27,2% 17% 37% 

2015(p) 187,6 180 367,6 51% 49% -1,2% 14% -13% 

2016(p) 98 41 139 71% 29% -62,2% -48% -77% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) 
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ANEXO 17 

Precio del zinc 1965-2016 

(US$/L.F.) 

Año Precio Zinc 

1965 0,14 

1966 0,14 

1967 0,12 

1968 0,11 

1969 0,13 

1970 0,14 

1971 0,15 

1972 0,18 

1973 0,24 

1974 0,35 

1975 0,37 

1976 0,36 

1977 0,34 

1978 0,27 

1979 0,34 

1980 0,34 

1981 0,38 

1982 0,34 

1983 0,35 

1984 0,41 

1985 0,35 

1986 0,34 

1987 0,36 

1988 0,56 

1989 0,75 
 

1990 0,69 

1991 0,49 

1992 0,34 

1993 0,38 

1994 0,48 

1995 0,59 

1996 0,46 

1997 0,6 

1998 0,46 

1999 0,49 

2000 0,51 

2001 0,4 

2002 0,35 

2003 0,38 

2004 0,48 

2005 0,59 

2006 1,39 

2007 1,47 

2008 0,85 

2009 0,75 

2010 0,98 

2011 0,99 

2012 0,88 

2013 0,87 

2014 0,98 

2015 0,87 

2016 0,93 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Hidrocarburos y Minería (2017) y Espinoza, 

J. Minería Boliviana, su Realidad (2010) 
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ANEXO 18 

Valores de la Función Impulso Respuesta 

Periodo 
Respuesta de 

LogYZ a LogPZ 
Respuesta de  
LogIP a LogPZ 

Respuesta de 
LogYZ a LogIP 

1  0.057331  0.293464  0.013556 

2  0.110834  0.370559*  0.005951 

3  0.177668  0.275289  0.003814 

4  0.195015  0.107207  0.094164 

5  0.195860*  0.085281  0.102943* 

6  0.178791  0.105797  0.068512 

7  0.166683  0.171202  0.058371 

8  0.170663  0.214037  0.053402 

9  0.182342  0.200401  0.052082 

10  0.188298  0.159784  0.067871 

11  0.187789  0.141395  0.076036 

12  0.183293  0.145539  0.069696 

13  0.179093  0.161474  0.064148 

14  0.178842  0.175234  0.062134 

15  0.181497  0.175408  0.061893 

16  0.183632  0.165861  0.064987 

17  0.183913  0.158742  0.067781 

18  0.182859  0.158331  0.067164 

19  0.181630  0.162190  0.065449 

20  0.181273  0.166282  0.064539 

21  0.181818  0.167289  0.064409 

22  0.182478  0.165269  0.065061 

23  0.182695  0.163017  0.065857 

24  0.182482  0.162401  0.065946 

25  0.182139  0.163227  0.065534 

26  0.181975  0.164394  0.065197 

27  0.182066  0.164900  0.065109 

28  0.182249  0.164538  0.065247 

29  0.182345  0.163904  0.065461 

30  0.182313  0.163604  0.065538 
Elaboración: Propia a traves del programa Eviews 9 
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ANEXO 19 

Planilla de consistencia metodológica 

 

1.- TÍTULO 

LA INESTABILIDAD DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL ZINC Y SU 

INCIDENCIA EN LAS INVERSIONES MINERAS Y LA PRODUCCIÓN EN 

BOLIVIA (1990 - 2016) 

2.- OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

La incidencia de la inestabilidad del precio del zinc en las inversiones y la producción minera 

3.- PROBLEMA 

 La inestabilidad en el precio 

del zinc incide sobre las 

decisiones de inversión en 

minería y con ello a la 

variabilidad en el stock de 

producción. 

 

4.-OBJETIVO 

GENERAL 

Estudiar la relación entre la 

inestabilidad del precio del 

zinc, las inversiones mineras 

y la producción de zinc 

durante el periodo 1990-

2016. 

 

5.- HIPÓTESIS 

La inestabilidad del precio 

internacional del zinc es la 

causa del bajo y discontinuo 

nivel de inversión y la 

variación de la producción del 

zinc en Bolivia. 

 

6.- CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

C1. Precio internacional de minerales 

C2. Inversiones mineras 

C3. Producción de zinc 

8.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

8.1 Describir la evolución de la producción e 

inversión en el mineral zinc. 

8.1 Determinar la naturaleza de las variaciones 

del precio del zinc. 

8.3 Definir la incidencia del precio del zinc 

sobre la inversión y producción minera. 

 

 

7.- VARIABLES ECONÓMICAS 

C1-V1 Precio del zinc 

C2-V2 Inversión privada 

C3-V3 Cantidad de extracción de minerales 

C3-V4 Volumen y valor de producción de 

zinc 

 


