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Reactivación del Sector Minero:  
Mitos y Realidades 

 

 
Durante los últimos años, el alza de los precios 
de las materias primas, que responde en gran 
parte a la creciente demanda de estos 
recursos por parte de las economías de China 
e India, ha permitido nuevamente posicionar al 
sector minero como un sector atractivo para 
las inversiones. Esto debido a la esperanza de 
mejores condiciones de rentabilidad 
económica en el sector minero.  
 
Nuestras autoridades, tentadas también por 
esta coyuntura, han venido anunciando 
modificaciones de las políticas públicas del 
sector, que en general, pretenden volver a 
promover el rol del Estado empresario, claros 
ejemplos de estas intenciones son: La reciente 
promulgación del Decreto Supremo 298011, 
denominado como “el inicio de la 
nacionalización del sector minero” y las 
propuestas expresadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Básicamente estas nuevas políticas 
pretenden: La reactivación del sector minero 
boliviano a través de la mayor participación del 
Estado como ente productor; el incremento de 
las recaudaciones fiscales a través de nuevas 
reformas tributarias; el incremento de las 
inversiones a través de créditos fiscales del 
Banco de Fomento; y el mayor control del 
Estado en la cadena productiva y de 
comercialización a través de mayores 
controles estatales y programas impuestos por 
los planificadores gubernamentales. 
 
Sin duda, gran parte de los objetivos que 
busca alcanzar el gobierno tienden a ser 
aceptables, ya que es necesario buscar 
políticas que permitan reactivar el sector, 
incrementar la inversión, y a la vez incrementar 
las recaudaciones para el erario nacional. Sin 
embargo, los medios por los cuales pretende 

lograrlos pueden carecer de reflexión y análisis 
robusto de la realidad minera nacional e 
internacional. Es decir, ¿La imposición de 
restricciones a la inversión, el estatismo 
minero, el incremento de las tasas impositivas 
son los mejores mecanismos que permitirán 
lograr los objetivos planteados?  
 
Para responder a esta pregunta, el presente 
documento presenta al debate público algunos 
puntos que podrían considerarse para su 
análisis, y la consiguiente promoción de 
nuevas políticas públicas. Para esto, se 
presenta un breve diagnóstico (1) del potencial 
minero de nuestro país en comparación al 
contexto internacional; (2) un análisis de la 
percepción de los inversionistas mineros de 
todo el mundo sobre el potencial geológico y 
político de nuestro país y el mundo; (3) una 
comparación de los diferentes regimenes 
tributarios de los países mineros, y finalmente, 
(4) un breve análisis de la normativa nacional y 
las propuestas gubernamentales. Estas notas 
podrían permitirnos contar con una visión un 
poco más amplia del sector minero, es decir, 
una mirada de una Bolivia inmersa en una 
economía mundial altamente integrada que 
debería promover la participación de los 
potenciales socios de nuestro desarrollo, y a la 
vez, se permita plantear algunas propuestas 
acordes a la realidad nacional e internacional, 
y así lograr la reactivación efectiva del sector 
minero y el incremento de las recaudaciones 
fiscales. 
 
1. Diagnóstico del sector minero: Bolivia y 

el Mundo 
 
Los cuatro principales minerales que produce 
el sector minero boliviano son: Zinc, estaño, 
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oro y plata. Los valores a los que ascienden 
estos minerales son USD 220 millones, USD 
135 millones, USD 114 millones y USD 99 
millones respectivamente2. Según las 
estadísticas de Ministerio de Minería y 
Metalurgia3 el valor de estos minerales 
representó en el 2005 aproximadamente el 
95% del valor de la producción minera 
nacional, y se tiene que tener en cuenta que el 
87% fue destinado a la exportación. Es decir, 
el mercado externo, y con ello el contexto 
internacional, es bastante importante para el 
sector minero nacional. Por lo tanto, podría ser 
conveniente analizar las potencialidades de 
Bolivia dentro del contexto internacional. 
 
La producción de zinc en Bolivia, en el 2005, 
representó aproximadamente el 1,5% de la 
producción mundial, y los principales 
productores son China, Australia y Perú cuya 
producción supera el 50% de la producción 
mundial. La producción de plata nacional 
representa el 2% de la producción mundial, 
siendo los principales productores Perú, China 
y México. En promedio cada país produce el 
14% de la producción mundial. La producción 
de oro nacional representó el 0,37%, siendo 
los principales productores Sudáfrica, Australia 
y Estados Unidos cuya producción 
suma el 33% de la producción 
mundial; y finalmente, la producción de 
estaño en Bolivia alcanzó el 6% de la 
producción mundial en el 2005, y los 
principales productores son China, 
Indonesia y Perú cuya producción 
alcanza el 85% de la producción 
mundial.  
 
En cuanto a las reservas de estos 
minerales, el cuadro N° 1 muestra que 
en las reservas de oro, plata y zinc, 
Bolivia no cuenta con los principales 
reservorios mundiales, siendo otros 
países de América Latina los que 
muestran un mayor potencial (Perú, 
México, Brasil y Chile). En cuanto a las 
reservas de estaño, antimonio y litio, 
Bolivia sí tiene una posición 
interesante ya que es el sexto país con 
mayores reservas de estaño, 7% de 
las reservas mundiales; el tercero de 

antimonio, con el 17%; y finalmente, el primero 
reservorio en litio, con 50% de las reservas 
mundiales. Un punto que puede considerarse 
en el caso del Estaño, es la relación entre Perú 
y Bolivia. Por ejemplo, el país vecino en 1995 
poseía aproximadamente 20.000 toneladas de 
reservas de estaño, y producía 15 mil 
toneladas anuales; Bolivia, en ese año, 
contaba con aproximadamente 450.000 
toneladas de reserva y producía similar 
cantidad. Pero, en el año 2005 las reservas del 
Perú se incrementaron hasta alcanzar las 
750.000 toneladas, y también su producción 
con 42.000 toneladas anuales, en cambio en 
Bolivia, a falta de inversión, las reservas 
estañíferas se mantuvieron en 450.000 
toneladas y la producción también quedó 
estancada. En el caso del antimonio y litio, se 
tiene otra paradoja ya que, Bolivia se 
encuentra entre los principales reservorios 
mundiales pero su producción es casi nula.  
 
En breve, varios países de América Latina, 
Asia y África poseen un potencial geológico 
minero interesante, lo cual, constituyen una 
competencia seria para nuestro país, esto 
debería tomarse en cuenta a la hora de 
promover políticas públicas. 

Cuadro Nº 1: Reservas Mundiales de Minerales*  
Ranking Plata Oro Zinc 

1 Polonia 19% Sud África 14% Australia 15% 
2 México 14% Australia 12% China 15% 
3 Perú 13% Perú 8% EE.UU. 14% 
4 Australia 11% Rusia 7% Kazajstán 14% 
5 China 10% EE.UU. 6% Perú 7% 
6 EE.UU. 9% Indonesia 4% Canadá 5% 
7 Canadá 6% Canadá 3% México 4% 

Total Reservas 
Mundiales 82%  55%  73% 

Ranking Estaño Antimonio Litio 
1 China 28% China 44% Bolivia 49% 
2 Malasia 16% Rusia 19% Chile 27% 
3 Indonesia 13% Bolivia 17% China 10% 
4 Perú 12% EE.UU. 4% Brasil 8% 
5 Brasil 9% Tayikistán 3% EE.UU. 4% 
6 Bolivia 7% Sud África 2% Canadá 3% 
7 Rusia 5%   Australia 2% 

Total Reservas 
Mundiales 90%  90%  100%

Fuente. US Geological Survey4 
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2. Percepción de las empresas mineras de 
los potenciales geológicos y políticos 
de distintos países  

 
Anualmente el Instituto Fraser de Canadá, 
realiza una encuesta a las principales 
compañías mineras del mundo acerca de las 
regulaciones y potenciales mineros de cada 
país. En el presente año, se presentaron los 
resultados de la encuesta “2005/2006 Mining 
Survey”, la cual muestra la opinión de 322 
compañías mineras productoras, de 
consultoría y de exploración, alrededor de 64 
países mineros. 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 trata de medir el potencial 
minero que tiene cada país bajo sus actuales 
regulaciones sectoriales, y también, sí el 
ambiente de inversiones promueve o no la 
exploración en el sector minero.  
 
Según la encuesta del 2006, el índice de 
políticas posiciona a Bolivia como uno de los 
países menos atractivos para la inversión. 
Del total de 64 países alrededor del mundo, 
nuestro país ocupa el puesto 56 en atracción 
de inversiones mineras. Los puntos más 
conflictivos expresados por las compañías 
mineras son: La inestabilidad política (70% de 
las empresas mineras sostienen que la 
inestabilidad desincentiva la inversión), los 
bajos niveles de infraestructura (78% de las 
empresas sostienen que la falta de 
infraestructura desincentiva la inversión), la 
poca información geológica que se brinda 
(73% de las empresas que la falta de 
información y bases de datos geológicos en el 
país desincentivan la inversión), y la 
inseguridad que muestra nuestro país (63% de 
las empresas sostienen que la inseguridad de 
nuestro país desincentiva la inversión minera). 
Los países más atractivos de inversión minera 

son Nevada en Estados Unidos, Chile, Québec 
en Canadá, México. Y los países menos 
atractivos para la inversión son Zimbabwe, 
Congo, Papua Nueva Guinea, Venezuela y 
Filipinas.  
 

 
El segundo índice fue expresado en dos 
indicadores. El primer indicador muestra el 
potencial geológico o potencial minero que 
tiene el país dadas las actuales regulaciones, 
ambiente de inversión y políticas mineras en el 
país, y el segundo indicador muestra el 
potencial geológico o minero que tiene el país 
pero asumiendo que el país tiene las mejores 
condiciones para la inversión, el mejor 
ambiente de inversiones y políticas mineras 
que promueven la exploración.  
 
El potencial minero del país dadas las actuales 
regulaciones ocupa el puesto 47 de un total de 
64 países, es decir, aproximadamente 46 

Gráfico Nº 1: Índice de las Política Públicas en el 
Sector Minero 
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países ofrecen mejores oportunidades a la 
inversión minera que nuestro país. Dentro de 
América Latina, todos los países, excepto 
Venezuela, muestran que su potencial 
minero es más atrayente que el potencial 
minero de Bolivia. Los países con el más alto 
potencial mineral dadas sus actuales 
regulaciones son: Chile, Québec en Canadá, 
Nevada en Estados Unidos, Mongolia, Malí y 
México. Y, los países con menor potencial 
minero son Zimbabwe, Irlanda; algunos 
estados de Norte América como ser 
California, Colorado y Wisconsin.  
 
Por otro lado, analizando el potencial minero 
del país asumiendo un clima de inversiones, 
regulaciones y políticas mineras óptimas, se 
tiene que Bolivia ocuparía el puesto 30 de un 
total de 64 países mineros. Es decir, sí 
existiera un adecuado ambiente de inversión 
en Bolivia, nuestro país sería más atractivo 
que 34 países mineros, escalando 17 
posiciones en comparación del ranking 
obtenido bajo las actuales regulaciones 
mineras. El país más atractivo para invertir 
sería Rusia, seguido por Perú, Malí, Ghana, 
Congo y Papua Nueva Guinea. Dados estos 
resultados de la encuesta, se podría intuir 
que los tres últimos países Africanos, citados 
anteriormente, tienen bastante potencial 
minero, pero dado su clima de inversiones sus 
potencialidades disminuyen a falta de 
inversiones en exploración. A esto podría ser 
interesante cuestionarse: ¿Este es el camino 
que nuestro Gobierno debería seguir? 
 
3. Régimen tributario comparado 
 
Uno de los temas más polémicos, y que alienta 
al gobierno a intervenir en el sector minero, es 
el régimen impositivo y las recaudaciones 
fiscales, por ejemplo, el Plan Nacional de 
Desarrollo sostiene que “el régimen impositivo 
da lugar a débiles recaudaciones para el 
Estado”, y por lo tanto se pretende que “la 
acreditabilidad del Impuesto Complementario 
Minero (ICM) sobre el Impuesto a las 
Utilidades de las Empresas (IUE) esté en 
función al nivel de precios y se incorporará 
nuevas alícuotas específicas a otros 
minerales”.  

 
¿El régimen impositivo da a lugar a débiles 
recaudaciones? o ¿La mala gestión en 
fiscalización y el poco respeto a la igualdad 
ante la ley provocan bajas recaudaciones? 
Para tratar de responder a estas preguntas es 
necesario primero comprobar la veracidad del 
postulado de los planificadores, luego, tratar de 
comparar los regimenes tributarios 
internacionales en el sector minero, y así 
analizar las potencialidades que ofrece nuestro 
país.  
 
El profesor James Otto, experto en temas 
impositivos del sector minero y director de 
Colorado School of Mines, en su libro Global 
Mining Taxation Comparative Study realizó una 
comparación entre los distintos regimenes 
tributarios en los países mineros, incluida 
Bolivia, en el gráfico N° 3 se puede observar 
los cálculos de las tasas efectivas de 
impuestos se cobran a una mina 
representativa de oro en su respectivo país.  

Gráfico Nº 2: Índice de potencial geológico 
minero dadas las actuales regulaciones 
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Fuente.- Fraser Institute. Annual Survey of Mining Companies 2005/2006 
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Bolivia es el quinto país que tiene los 
impuestos efectivos más altos, y es el segundo 
país en América Latina que tiene el impuesto 
efectivo más alto. El valor promedio que 
alcanza la tasa impositiva efectiva en Bolivia 
es del 50.2%, Perú ofrece una tasa efectiva de 
46.1%, Indonesia 48.6%, Sudáfrica 40%, 
Argentina 37.1%, Chile 36.6%, etc. Según el 
autor, este esquema impositivo también 
repercute en las tasas internas de retorno. Por 
ejemplo, la tasa de retorno interna de retorno 
que ofrece Bolivia alcanza al 12.2%, en 
cambio, la tasa interna de retorno que ofrece 
Perú alcanza el 14.9%; Argentina, 16.6%; 
Chile 18,3%. En el caso de una mina 
representativa de cobre, el esquema impositivo 
que presenta nuestro país tampoco es uno que 
ofrezca alta rentabilidad, por ejemplo, una 
mina de cobre, en Bolivia, en promedio ofrece 
una tasa interna de retorno de 11,4%; en 
cambio, en Perú la misma alcanza 12.3%, en 
Argentina 13.9%, en Sudáfrica 13.5%, y en 
Chile 15%.  
 
• Detalle del esquema tributario boliviano 
 
En el informe del seminario Tributación para la 
Industria Minera en Bolivia7 publicado en el 
presente año, se sostiene que el régimen 
tributario del sector minero esta compuesto de 

los siguientes 
impuestos: Impuesto a 
las utilidades de la 
Empresas (IUE) con 
una alícuota del 25%, 
SURTAX (Alícuota 
Adicional a las 

Utilidades 
Extraordinarias) que 
grava a las utilidades 
extraordinarias con una 
alícuota del 25%, 

Impuesto 
Complementario de la 
Minería (ICM) que está 
en función de los 
precios de los 
minerales con una 
alícuota que va del 1% 
al 7%, Impuesto a las 

Utilidades por Remesas al Exterior (IUE-RE) 
que grava a las remesas de dividendos y la 
utilidad presunta de pagos por servicios y 
honorarios al exterior con una alícuota del 
12.5%, el impuesto al valor agregado (IVA) con 
una alícuota del 13%, el impuesto a las 
transacciones (IT) con una alícuota del 3%, y 
el gravamen arancelario (GA) con una alícuota 
de 5% para bienes de capital y 10% para 
insumos. 
 
Tomando en cuenta el esquema tributario 
antes señalado, ¿Cuál es la tasa efectiva de 
impuestos en el sector minero? Como se 
mencionó anteriormente, según el profesor 
James Otto, esta tasa asciende a los 50.2%. 
Sin embargo, según el informe de la 
Organización Latinoamericana de Minería 
(OLAMI)8 la alícuota de los principales 
impuestos a la minería en Bolivia alcanza los 
34.37%, y comparándola con otros países, 
según el mismo informe, se tiene que Perú 
ofrece una alícuota de 32.87%, Canadá 28%, 
Chile 35%, Argentina 35% y Estados Unidos 
35%. 
 
Pero en la realidad, ¿Cuánto fueron las 
recaudaciones del sector minero? Según las 
estadísticas de Impuestos Nacionales, en el 
2004, el sector minero aportó 
aproximadamente USD 50 millones en 

Gráfico Nº 3: Tasas impositivas efectivas en países en desarrollo 
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impuestos nacionales (IUE, IUE-RE, IVA etc.) y 
USD 10 millones por el ICM, en promedio, este 
monto significó, el 2004, el 9% del valor de la 
producción de minerales. Sí se tiene en cuenta 
la presión tributaria (Recaudaciones del sector 
sobre PIB del sector) se tiene que los otros 
sectores muestran mayores aportes. Por 
ejemplo, el sector del comercio muestra una 
presión tributaria de 15.5%; industria, 13%; 
establecimientos financieros, 11.1%; transporte 
y comunicación 9.4%. También, hay que tener 
en cuenta que estos sectores no están 
gravados por ICM ni el SURTAX. 
 
¿Cómo se puede conciliar la alta estructura 
impositiva con recaudaciones relativamente 
bajas en el sector minero? Seguramente 
existen varias respuestas para esta pregunta. 
Entre las que se pueden citar son: (1) La 
fiscalización y control del sector puede no 
contar con las herramientas necesarias para 
un cumplimento efectivo de la legislación 
tributaria, y por lo tanto, existan mayores 
oportunidades de evasión impositiva. (2) En la 
práctica existe discrecionalidad en las 
recaudaciones. Por ejemplo, el ICM es 
cobrado por las prefecturas y municipios, en 
cambio, el resto de los impuestos es cobrado 
por Impuestos Nacionales, pero en la práctica, 
entre estas instituciones la carencia de cruce 
de información tiende dificultar la verificación 
exhaustiva de las recaudaciones. (3) La 
informalidad en el sector, especialmente, en 
las empresas mineras pequeñas. (4) Las 
exenciones impositivas a regiones específicas 
pueden ser utilizadas como un instrumento 
legal para eludir los impuestos. Además que 
desincentivan la inversión en otras regiones. 
Por ejemplo, las Leyes N° 876 (ORURO) y 877 
(POTOSI) brindan un tratamiento impositivo 
preferencial para toda industria nueva que se 
instale en esas regiones. Estas normas 
legales, más su reglamentación, exencionan a 
nuevas inversiones localizadas en Potosí del 
pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 
Gravamen Arancelario (GA) por la importación 
de maquinarias destinadas a la instalación y 
funcionamiento de la nueva industria durante el 
período de organización; asimismo establece 
una exención por un período de 5 años en el 
pago del GA en la importación de materias 

primas que sean sujetas a un proceso de 
transformación por la nueva industria9. 
 
4. Conclusiones 
 
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 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. 
 
                                                 
 
 
1 D.S 28901. La COMIBOL, asume el dominio total del 
cerro Posokoni, así como la dirección y administración 
directa sobre los yacimientos nacionalizados del Centro 
Minero Huanuni.  
2 www.mineria.gov.bo 
3 www.mineria.gov.bo  
4 http://minerals.usgs.gov  
5 www.fraserinstitute.ca  
6 Otto, James 2000. Mining Taxation in Developing 
Countries. Estudio preparado para UNCTAD.  
7 Memoria Seminario Tributación para la Industria 
Minera en Bolivia. Impuestos y Tributación en Bolivia. 
Presentación Humberto Rada. OLAMI, 2006. Pp.94-96. 
8 Id. Pp. 96.  
9 Incentivos Fiscales. www.mineria.gov.bo  


