
Asuntos Públicos 
Políticas Públicas para la Libertad 

 N° 183–Abril de 2016 
 

 
populi@populi-bo.org www.populi.org.bo  Tel: (591-3)-321 64 08 

Encuesta Anual de Empresas Mineras 2015: Bolivia 
arroja resultados más bajos por efecto de las políticas 

que rigen la minería en el país.  
 

"El desempeño económico depende de factores personales, culturales y 
políticos, de las habilidades, actitudes, e incentivos de las personas, 

y de instituciones sociales y políticas. Donde éstas son favorables, el 
capital será generado localmente o atraído del exterior…" Peter Bauer. 

 
 

La minería en Bolivia es uno de los 
sectores que más contribuye de manera 
porcentual en el Producto Interno Bruto 
representando en el 2014 un 7,36% del 
valor del mismo, según datos 
proporcionados por el INE. 
 
En comparación con años anteriores, la 
minería ha disminuido su participación en 
el PIB, como se puede observar en el 
Gráfico Nº 1. Esta disminución puede estar 
correlacionada con la caída en los precios 
de los "commodities" que afectó también a 
la minería. Según datos proporcionados 
por el Banco Mundial, los precios de los 

minerales cayeron hasta un 40% desde el 
2011, situación que debe preocupar a las 
autoridades bolivianas ya que afectaría a 
la segunda industria más importante para 
la economía nacional. 
 
Así, como se verá en los siguientes 
apartados,  existe una carencia de 
políticas públicas diseñadas a  incentivar 
a la inversión privada  en el sector, como 
se puede ver en los resultados de la 
encuesta minera de esta gestión, 
elaborada por el Fraser Institute de 
Canadá. Por ejemplo, cuando se 
comparan los resultados del potencial 

minero del país con 
los resultados de la 
percepción de las 
políticas que rigen al 
sector, se aprecia 
que Bolivia tiene un 
largo camino por 
recorrer ya que 
cuando se analiza 
solamente el 
potencial minero, las 
distintas empresas 
encuestadas están 
más dispuestas a 
invertir que cuando 
se toman en cuenta 
las políticas públicas 
aplicadas al sector. 
 

Gráfico Nº1. Participación del valor de extracción de minerales 
metálicos y no metálicos y productos de minerales no metálicos 
en el PIB (en bolivianos de 1990) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE. 
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1. Sobre la encuesta 
 
Cada año el centro de investigación 
canadiense Fraser Institute lanza una 
encuesta minera con el propósito de medir 
los factores que afectan a la inversión en el 
sector, a fin de clasificar a las distintas 
economías encuestadas en un ranking, el 
cual mide tanto aspectos de potencial 
minero de la región como las políticas que 
rigen en este país o jurisdicción, 
clasificando de esta manera por ambos 
factores a las mejores economías para 
invertir en el mundo. Esta encuesta toma 
en cuenta provincias, estados y países. 
 
La encuesta anual de empresas mineras 
del Fraser Institute luego, dada las 
respuestas obtenidas, elabora tres índices 
en los cuales se pueden apreciar el 
potencial minero de una jurisdicción y la 
percepción de las empresas mineras sobre 
las políticas de la misma. Estos índices 
son el Índice de Percepción de Políticas  
(IPP), el Índice de Potencial Minero con 
“Mejores Prácticas” (IPM) y el Índice del 
Atractivo para Invertir (IAI) el cual es la 
suma de los dos anteriores. El primero 
tiene como objetivo mostrar el impacto de 
las políticas que rigen a un país, provincia 
o estado sobre la inversión y, el segundo, 
pretende mostrar el potencial minero de 
una región suponiendo un escenario donde 
se asumen las “Mejores Prácticas”1 en el 
ambiente regulador. 
 
Para calificar y clasificar a dichas 
economías en el IPP se pidió a los 
encuestados que respondan 15 preguntas 
acerca de factores políticos y que los 

 
 
 
1El Índice define la condición de mejores prácticas 
como: el ambiente regulatorio es de clase mundial, 
régimen fiscal altamente competitivo, sin riesgo o 
incertidumbre política y un régimen minero 
totalmente estable 

clasificaran en cinco categorías. Éstas 
preguntas fueron: i) la incertidumbre 
acerca de la administración, 
interpretación y aplicación de las normas 
existentes; ii) la incertidumbre relativa a 
las normas ambientales; iii) las 
duplicaciones y contradicciones 
regulatorias; iv) régimen jurídico; v) 
régimen fiscal; vi) la incertidumbre relativa 
a las reivindicaciones territoriales en 
disputa; vii) la incertidumbre respecto a 
las áreas que serán protegidas; viii) 
infraestructura; ix) acuerdos 
socioeconómicos/condiciones de 
desarrollo comunitario; x) las barreras 
comerciales; xi) la estabilidad política; xii) 
las regulación laboral/contratos de 
trabajo y la militancia laboral/interrupción 
laboral; xiii) la calidad de la base de 
datos geológicos; xiv) nivel de seguridad 
y, finalmente, xv) la disponibilidad de 
mano de obra/habilidades. Las categorías 
de respuestas a estas preguntas fueron: i) 
fomenta a la inversión; ii) no disuade a la 
inversión en exploración; iii) Disuade 
levemente a la inversión en exploración; 
iv) disuade fuertemente la inversión en 
exploración y, v) no realizaría inversión en 
exploración en esta región debido a este 
factor. 
 
Así mismo en el índice se incorporaron 
preguntas sobre potencial minero 
suponiendo “Mejores Prácticas”. Además 
se realiza  una pregunta sobre el peso 
que tienen las políticas con respecto al 
potencial minero en las decisiones de 
inversión para las distintas empresas, 
donde se obtuvo que el 60% las 
empresas encuestadas priorizan el 
potencial minero de una región antes de 
las políticas que rigen en la misma 
 

2. Resultados 
 
Los resultados que arrojó la encuesta en 
cuanto a la percepción de las empresas 
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sobre las políticas que rigen una región, 
mostraron en el IPP que la mejor 
jurisdicción para invertir de acuerdo al 
clima político es, por tercer año 
consecutivo, Irlanda, seguida por 
Wyoming, Suecia, Saskatchewan, 
Finlandia, Portugal, Nuevo Brunswick, 
Australia Occidental, Alberta y Nevada, en 
ese orden. Las peores economías para 
invertir a juzgar por el ambiente político 
este año resultaron ser (empezando por la 
peor) Venezuela, Birmania, La Rioja, 
Zimbabue, Chubut, Neuquén, Níger, 
Kirguistán, Rio Negro y Honduras (ver 
Gráfico Nº2). 
 
Bolivia ocupa el puesto número 95 de 109 
jurisdicciones analizadas en esta versión 
de la encuesta, obteniendo una puntuación 
de 36,4 sobre 100 puntos. Así, esta sería 
la primera vez que el país deja la lista de 
las 10 peores economías en el IPP debido 
a  que en años anteriores ocupó los 
puestos de 115 de122, 110 de 112, 94 de 
96 y 91 de 93 en las encuestas del 2014, 
2013, 2012 y 2011, respectivamente. 
Analizando con mayor detalle los 
resultados que aquejan a Bolivia en cuanto 
a las respuestas a la encuesta, se ve que 
los distintos factores donde los 
encuestados identificaron, en su mayoría, 
que disuaden la inversión o que no 
estarían dispuestos a invertir debido a 
dicho factor son los siguientes: 
  
• En el ámbito de regulaciones laborales; 

el 100% de los encuestados afirmaron 
que estas regulaciones disuaden la 
inversión, o que no invertirán en el país 
por este factor. El 95% de éstos 
encontraron las regulaciones laborales 
como disuasivas para invertir y el 
restante 5% declaró que no invertirían 
en el país por dichas regulaciones. 

 
Gráfico Nº2. Índice de Percepción de 
Políticas 

 
 
Fuente: Encuesta Anual de Empresas Mineras, 
Fraser Institute 
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• Sistema Legal, en este punto el 80% de 

las respuestas mostraron que dicho 
sistema es un factor disuasivo para la 
inversión y el 17% de las respuestas 
arrojaron que la empresa no invertiría 
en el país por este motivo, mostrando 
que el 97% de los encuestados están 
descontentos con este punto. 

• Incertidumbre con respecto a la 
administración, interpretación y 
aplicación de las regulaciones 
existentes, el 71% de los encuestados 
afirmaron que es un factor disuasivo 
para la inversión y el 17% de los 
mismos declaró que no invertirían en 
Bolivia por este factor.  

• Acuerdos socioeconómicos/ 
condiciones de desarrollo comunitario, 
el 87% de los encuestados 
manifestaron un descontento con este 
factor donde el 77% que las políticas 
aplicadas son disuasivas para la 
inversión y en 10% respondió que es 
un determinante por el cual no 
invertirían en Bolivia.  

• Las políticas aplicadas en el régimen 
fiscal también arrojaron cifras bastante 
críticas, mostrando que el 67% las 
respuestas resultaron como disuasivas 
para la inversión y el 19% de las 
empresas encuestadas afirmaron que 
no invertirían en el sector por las 
políticas aplicadas en este factor. 

• En cuanto a la incertidumbre relativa a 
las reivindicaciones territoriales, el 77% 
de los encuestados afirmaron que es 
un factor disuasivo para la inversión y 
un 9% declaro que no invertirían en el  
país por dicho factor. 

• La estabilidad política del país arrojo 
cifras similares a las anteriores, donde 
un 67% de los encuestados afirmaron 
que es disuasiva para la inversión y un 
14% afirmo que no invertirían en el 
país por este motivo. 
 

Por otro lado, en el Índice de Potencial 
Minero con “Mejores Prácticas” (IPM), la 
jurisdicción más atractiva es Australia 
Occidental seguida por Alaska, Indonesia, 
Yukón, Nevada, Quebec, Papúa Nueva 
Guinea, Kazajistán, Saskatchewan y 
Territorios del Norte en las diez mejores. 
Las diez jurisdicciones menos atractivas 
de este índice que mide el potencial 
minero sin considerar las políticas que 
rigen la región son (empezando por la 
peor): Uruguay, Kenia, La Rioja, Grecia, 
Honduras, Islas Salomón, Guatemala, 
Nueva Caledonia, Guinea (Conakri) y 
Catamarca. Bolivia por su parte se sitúa 
en el puesto número 81 de 109 
jurisdicciones. 
 
Invertir (IAI), el cual considera tanto la 
percepción de las empresas sobre las 
políticas de una jurisdicción así como el 
potencial minero,  la jurisdicción más 
atractiva para invertir en el mundo en esta 
versión 2015 del índice es Australia 
Occidental seguida por Saskatchewan, 
Nevada, Irlanda, Finlandia, Alaska, 
Territorios del Norte, Quebec, Utah y 
Australia del Sur. Así mismo, en el IAI, la 
peor jurisdicción del mundo para invertir 
es La Rioja seguida por Venezuela, 
Honduras, Grecia, Islas Salomón, Chubut, 
Guinea (Conakri), Kenia, Mendoza y Rio 
Negro. En este índice combinado, Bolivia 
ocupó el puesto 94 de 109 economías 
con una puntuación de 44.56 (ver gráfico 
3). Dentro de América Latina y el Caribe 
la jurisdicción que lidera la región es 
Chile, ocupando el puesto número 11 en 
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IAI, le siguen Perú con el puesto 36 y 
México en el puesto 37. Bolivia se situaría 
en el puesto 16 entre las 26  
jurisdicciones  analizadas de 
Latinoamérica y el Caribe en el mismo 
IAI. 
 
Finalmente en el Índice del Atractivo para 
Invertir (IAI), el cual considera tanto la 
percepción de las empresas sobre las 
políticas de una jurisdicción así como el 
potencial minero,  la jurisdicción más 
atractiva para invertir en el mundo en esta 
versión 2015 del índice es Australia 
Occidental seguida por Saskatchewan, 
Nevada, Irlanda, Finlandia, Alaska, 
Territorios del Norte, Quebec, Utah y 
Australia del Sur. Así mismo, en el IAI, la 
peor jurisdicción del mundo para invertir 
es La Rioja seguida por Venezuela, 
Honduras, Grecia, Islas Salomón, 
Chubut, Guinea (Conakri), Kenia, 
Mendoza y Rio Negro. En este índice 
combinado, Bolivia ocupó el puesto 94 de 
109 economías con una puntuación de 
44.56 (ver gráfico 3). Dentro de América 
Latina y el Caribe la jurisdicción que 
lidera la región es Chile, ocupando el 
puesto número 11 en IAI, le siguen Perú 
con el puesto 36 y México en el puesto 
37. Bolivia se situaría en el puesto 16 
entre las 26  jurisdicciones  analizadas de 
Latinoamérica y el Caribe en el mismo 
IAI. 
 

3. Conclusiones y 
recomendaciones 

 
Bolivia aún tiene mucho que hacer para 
solucionar los problemas que afronta a la 
hora de establecer políticas que 
incentiven al sector minero. Se debe 
recalcar que si bien no está entre las 10 
peores economías del mundo sigue 
ocupando puestos muy bajos en los 
diferentes índices que propone esta 
encuesta minera, tanto a nivel global 

Gráfico Nº3. Índice de Atractivo para Invertir 

 
Fuente: Encuesta Anual de Empresas Mineras, 
Fraser Institute.  
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como a nivel regional mostrando que aún 
no logra generar un atractivo importante ni 
siquiera a comparación de las 
jurisdicciones vecinas.  
 
De esta manera, se deben implementar 
políticas públicas dirigidas a generar 
incentivos para la inversión ya que, como 
se mencionó previamente, los resultados 
anteriores, cuando se toma en cuenta 
netamente el potencial minero del país, 
Bolivia tiene un mejor desempeño al que 
se obtiene cuando se suman las políticas 
que regulan al sector, lo que da a entender 
que son estas últimas las que están 
frenando la inversión.  
 
Así, en suma, los resultados de la 
encuesta minera para Bolivia muestran 
que se deben priorizar los siguientes 
cuatro puntos: i) regulación laboral, ii) 
reducir la incertidumbre del sistema legal, 
iii) mejorar el sistema fiscal y, finalmente, 
iv) mejorar la cantidad y calidad en  
infraestructura pública. 
  
Para el diseño de estas políticas la 
organización  World Economic Forum en el 
“Índice de Competitividad Global” propone 
doce lineamientos que una economía debe 
seguir para mejorar su competitividad. En 
las distintas áreas que presentaron ser 
factores críticos para Bolivia dicho índice 
propone: 
 
• Mercado laboral: Se debe tener en 

cuenta la importancia de la flexibilidad 
en el mercado laboral. Las políticas 
proteccionistas como ser regulaciones 
por despedir a un trabajador mostraron 
que llevan a una disminución en el 
empleo, consumo y productividad. 

 
• Institucionalidad: El rol fundamental de 

las instituciones es proporcionar los 

incentivos adecuados y reducir la 
incertidumbre, de esta manera los 
ciudadanos se sentirían seguros de 
participar en las actividades 
económicas. Para fortalecer la 
institucionalidad se debe trabajar en la 
transparencia y en la erradicación de 
la corrupción; mejorar la eficiencia en 
el sector público; y la existencia de 
pesos y contrapesos, refiriéndose 
principalmente a la separación los 
poderes, esencialmente del poder 
judicial. 

 
• Eficiencia del mercado: Se deben 

considerar dos aspectos para lograr 
mejorar la eficiencia del mercado. El 
primero es la apertura al mercado 
internacional ya que, de esta manera, 
las empresas nacionales ineficientes 
se verán forzadas a mejorar en orden 
de subsistir y aquellas eficientes serán 
recompensadas. En segundo lugar las 
políticas fiscales pueden distorsionar 
los mercados favoreciendo a sectores 
por motivos políticos, por lo que se 
recomienda sistemas tributarios 
sencillos y eficientes, evitando 
subsidios que puedan alterar las 
decisiones del mercado. 

 
En cuanto a la inversión en infraestructura 
el Índice de Competitividad Global 
menciona, en el segundo lineamiento, 
que esta trae consigo una mayor 
productividad. Sin embargo como la 
magnitud de esta es elevada se debe 
considerar la posibilidad de que dichas 
inversiones se realicen en concesiones 
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privadas2 para administrar de manera más 
eficiente los recursos. 
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2 Prácticamente una concesión se da cuando el 
Estado cede el derecho de construcción y 
explotación, por un tiempo determinado, una obra 
pública en particular a una empresa privada.  


