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Bolivia Desciende en el Atractivo Minero Moderno 
 
Hay una constante amenaza de nacionalizaciones que se ha utilizado en varias ocasiones en el 
pasado para obtener apoyo "popular". Uno siempre siente como si la "espada" estaría en el cuello y 
donde usted nunca está seguro de cuándo (o si) se la va a utilizar. Opinión expresada por un 
Presidente de una Compañía Minera Productora en Bolivia (Mining Survey 2013) 
 
 

1. Importancia del Sector Minero en la 
Economía Boliviana 

 
Durante los últimos años, el sector minero en 
Bolivia ha experimentado considerables 
mejoras en sus indicadores más importantes. 
Entre los principales factores que influyeron 
para lograr la reactivación de este sector se 
tiene: (1) el alza de los precios de las materias 
primas, que responde en gran medida a la 
creciente demanda de estos recursos por parte 
de la economías emergentes; y (2) la puesta 
en marcha de nuevas operaciones mineras de 
pequeña, mediana y gran envergadura 
impulsadas sobretodo por el mayor precio de 
los minerales. 
 
Como se puede observar en el Gráfico Nº 1 
entre el periodo 2000 al 2004 las 
exportaciones de minerales alcanzaron en 
promedio los 500 millones de dólares 
anuales. A partir del año 2005, se evidenció 
un importante crecimiento que en el año 2012 
superó los 3.500 millones de dólares. Es 
decir, un crecimiento de más de cerca de 
quinientos por ciento, convirtiéndolo en uno 
de los sectores más dinámicos del país.  
 
Paralelamente a esta realidad, en el presente 
año Bolivia promulgó nuevas políticas mineras, 
por ejemplo, el 28 de mayo de 2014 se 
promulgó la Nueva Ley Minera Nº 535, que 
modifica los puntos más relevantes de la 
regulación sectorial. Al margen de analizar la 
nueva ley que seguramente será analizada en 
posteriores investigaciones, lo que el presente 
documento pretende es presentar como ve el 
sector minero mundial  a políticas públicas del 
país relacionadas a este sector. 

En ese sentido, el centro de estudios POPULI, 
realiza un breve análisis descriptivo del sector 
minero en el país; evalúa la percepción de 
inversionistas alrededor del mundo e identifica 
los puntos débiles de la minería en Bolivia. El 
propósito es contar con una visión más clara 
del sector minero que permita plantear 
propuestas acordes a la realidad nacional e 
internacional, para promover así la 
participación de socios potenciales para 
nuestro desarrollo, y de esta manera lograr 
consolidar una reactivación efectiva del sector 
minero en nuestro país. 

 
2. La Perspectiva Internacional del Sector 

Minero en Bolivia: Encuesta a las 
Empresas Mineras 2013 

 
El Fraser Institute de Canadá es una institución 
académica reconocida a nivel mundial y 
anualmente desde hace más de diez años 
publica el Survey of Mining and Exploration 
Companies, estudio que a través de encuestas 
recoge las percepciones de los mayores 
actores en exploración y explotación minera de 

Gráfico N° 1. Exportaciones de Minerales (En Dólares) 

 
Fuente.- Instituto Nacional de Estadística 
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todo el mundo. A través de éstas encuestas 
evalúa el potencial geológico, las políticas 
públicas como gravámenes y regulación, así 
como el riesgo político y económico de cada 
país. 
 
Los resultados para la versión 2013 reflejan la 
opinión de más de 600 ejecutivos y gerentes 
de empresas mineras de exploración que 
evalúan a 112 jurisdicciones o países 
alrededor del mundo en todos los continentes, 
e incluso a nivel subnacional para potencias 
mineras como Argentina, Australia, Canadá y 
Estados Unidos (EE.UU.). 
 
Gráfico N° 2. Composición de las Respuestas 

 
Fuente.- Instituto Nacional de Estadística 
 
Dicha encuesta tiene dos principales 
componentes: El índice de políticas y el índice 
del potencial minero. El primero trata de medir 
los efectos de las políticas gubernamentales 
sobre la exploración minera, lo cual incluye, 
cumplimiento de las regulaciones, 
inconsistencias en el marco regulatorio, 
sistema impositivo, infraestructura, acuerdos 
socioeconómicos, áreas protegidas, políticas 
laborales, información geológica y seguridad. 
 
El segundo indicador trata de medir el 
potencial minero que tiene cada país, es decir, 
cual sería el atractivo minero en caso de que 
las políticas públicas serían más atractivas 
para las empresas mineras. 

Según la encuesta del 2013, el índice de 
políticas posiciona a Bolivia en el puesto 99 de 
un total de 112 jurisdicciones mineras. En el 
año 2012, se posicionaba en el puesto 90 de 
un total de 96 países. En el año 2011, se 
posicionaba en el puesto 91 de un total de 93 
países. En el año 2010, se posicionaba en el 
puesto 76 de un total de 79 países. Realizando 
una comparación a nivel de Sudamérica, 
Bolivia es el país que menos atractivo ofrece 
para las inversiones mineras modernas.  
 
Los países sudamericanos más importantes en 
atractivo de inversiones mineras son Chile que 
se posiciona en el puesto 30 de un total de 112 
países y Perú que se posiciona en el puesto 56 
de un total de 112 países. Según anuncios de 
los Ministerios de Minería de los respectivos 
países en Chile se prevé invertir en proyectos 
mineros por un orden de 112,000 millones de 
dólares hasta el 2021. En el Perú se espera 
una inversión minera del orden de 57,523 
millones de dólares hasta el 2020. Estas cifras 
tienden ser astronómicas cuando se evidencia 
la realidad de Bolivia que esta alejada de los 
círculos de inversión minera. 
 
3. Fortalezas y Debilidades en Bolivia 
 
Cuando se les preguntó a las empresas 
mineras alrededor del mundo que tan 
motivadas están de invertir en Bolivia bajo las 
actuales regulaciones, solamente un 3% de 
dichas empresas invertiría o invierte en el país. 
Sin embargo, cuando se les preguntó si las 
políticas públicas cambiarían y las nuevas 
regulaciones ofrecerían un ambiente pro 
inversión, el número de empresas que 
invertirían en el país se incrementaría 
drásticamente, según la encuesta de Fraser 
Institute, cerca del 40% de las empresas se 
animarían a invertir en el sector minero de 
Bolivia. Es decir, el potencial y atractivo del 
recurso minero es importante en el país, lo que 
dificulta su producción y extracción son las 
políticas públicas, las mismas que con voluntad 
se pueden llegar a transformar e impulsar uno 
de los sectores más importantes del país.  
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Los puntos más conflictivos en Bolivia 
expresados por las compañías mineras son: 
aproximadamente el 95% de las empresas 
sostiene que tienen dudas sobre la 
transparencia, eficiencia y equidad en los 

procesos legales (45% de las empresas 
sostiene que es un factor fuerte que 
disuade la inversión y 28% de las 
empresas sostiene que no invierte en 
Bolivia debido a este factor). La 
incertidumbre acerca de la 
administración, interpretación o aplicación 
de la normativa regulatoria es también 
otro punto débil de Bolivia en atracción 
minera, el 94% de las empresas sostiene 
que es un desincentivo para la inversión 
en el país. Por ejemplo, el 44% de las 
empresas encuestadas sostienen que no 
invierten en Bolivia debido a este factor 
(incertidumbre en la interpretación o 
aplicación de la normativa regulatoria), el 
39% de las empresas sostienen que este 
factor es un fuerte desincentivo para 
invertir en el país. (Ver Gráfico Nº 5) 
 
El 94% de las empresas sostiene que la 
escasa infraestructura en lo que se refiere 
a carreteras, acceso a energía eléctrica,  
telecomunicaciones, etc. es un factor que 
desincentiva la inversión en el país, 
aunque el 54% de las mismas empresas 
sostienen que este es un factor que 
levemente afecta las decisiones.  
 
La Estabilidad política del país 
(analizadas desde una perspectiva de 
largo plazo), las empresas se encuentran 
un poco temerosas de invertir debido a 
este factor. Del total de empresas el 44% 
de las mismas sostienen que no 
invertirían en Bolivia debido al cambiante 
clima político del país, 39% de las 
empresas sostienen que la inestabilidad 
política del país es un fuerte desincentivo 
para la inversión minera en el país. 
 
4. Oportunidades en el Sector 
Minero. 
 
Entre las oportunidades más destacadas 

que sostienen las empresas mineras en el 
mundo se tiene que en Bolivia existe el 
potencial minero que puede ser aprovechado 
con buenas políticas públicas. Por ejemplo, en 
el indicador “Margen para Mejorar”, Bolivia  

Cuadro N° 1. Ranking de Atracción Minera LATAM 
  2013 2012 2011 2010 2009 
Bolivia 99/112 90/96 91/93 76/79 66/72 
Brasil 65/112 61/96 57/93 49/79 40/72 
Chile 30/112 23/96 18/93 8/79 7/72 
Colombia 71/112 66/96 64/93 40/79 48/72 
Ecuador 92/112 82/96 86/93 65/79 71/72 
México 48/112 42/96 35/93 35/79 28/72 
Panamá 58/112 63/96 82/93 68/79 56/72 
Perú 56/112 58/96 56/93 48/79 39/72 
Uruguay 82/112 * * * * 
Venezuela 111/112 94/96 90/93 78/79 72/72 

Fuente.- Fraser Institute Canada – Mining Survey 2013 
Gráfico N° 3. Porcentaje de Inversores que 
Incrementarían Su Inversión en Sudamérica (Si se 
mantienen las regulaciones o si se cambian las 
políticas públicas) 

 
Fuente.- Fraser Institute Canada – Mining Survey 2013 
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Gráfico N° 4. Indicador Margen para Mejorar 

 
Fuente.- Instituto Nacional de Estadística 
 
tiene una importante ventaja e interés de las 
compañías mineras. El margen es de 
aproximadamente compañías mineras. El 
margen es de aproximadamente 0.43 puntos 
que solamente es superado por Ecuador con 
un puntaje de 0.46 puntos. Bolivia tiene 
mayores oportunidades de mejorar que 
Colombia, Brasil, Venezuela o Perú, 
aparentemente el interés de invertir en Bolivia 
puede impulsarse a través de una adecuada 
promulgación de políticas públicas. 
 
 
 

5. Conclusiones. 
 
El alza de los precios de los minerales y la 
puesta la puesta en marcha de las nuevas 
operaciones mineras de pequeña mediana y 
gran envergadura han propiciado la mejora en 
la industria minera, señalada por los principales 
indicadores de este sector. 
 
Por otro lado, los informes sobre la percepción 
externa del sector minero en Bolivia señalan 
que entre las áreas que generan mayores 
desincentivos para la inversión son la 
incertidumbre en la aplicación o interpretación 
de la normativa junto con la poca confianza en 
la administración de la justicia, y el respeto a 
los derechos de propiedad. Sobre los dos 
últimos puntos mencionados, es importante 
tener en cuenta que el respeto de los derechos 
de propiedad es fundamental para la formación 
de una institucionalidad que promueva el 
desarrollo económico y sea atractiva para las 
inversiones. Gran impacto tienen las 
nacionalizaciones de concesiones mineras 
otorgadas a empresas inversoras, nacionales o 
internacionales, ya que esto crea un clima de 
incertidumbre poco favorable para un sector 
como el minero, fundamental para el desarrollo 
del país, que requiere grandes inversiones. 
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Gráfico N° 5. Exportaciones de Minerales (En Dólares) 

 
Fuente.- Instituto Nacional de Estadística 
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Existen un conjunto de países en la región, y 
en el mundo, que también poseen potenciales 
minerales, y a diferencia de los continuos 
anuncios de nacionalizaciones o cambio de 
normativas en nuestro país que transmiten 
señales que deprimen la inversión, estos 
países están mostrando mayor predisposición 
para la atracción de inversiones, y así lograr el 
desarrollo de su sector minero. En ese sentido, 
es necesario que nuestro país tienda a mejorar 
el clima de inversiones, la inestabilidad política, 
la falta de información de los potenciales 
mineros y la infraestructura. De tal manera que 
se pueda promover la inversión, la producción 
y con hechos reales se pueda reactivar el 
sector minero. 
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