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Incidencia de la minería en el crecimiento 2008 
“La sostenibilidad en riesgo” 

 
 

"Son tiempos buenos. Los buenos tiempos no perduran" 
Instituto Fraser 

 

1. El sector minero en la economía: 
2008 

 
El primer trimestre de 2008, la economía 
boliviana creció a una respetable tasa de 
6.07%. Esta tasa fue una de las más 
elevadas durante los últimos ocho años. 
Por este motivo, es importante analizar 
detenidamente cuáles fueron los factores 
que permitieron alcanzarla, cuál es su 
sostenibilidad a lo largo del tiempo y si las 
políticas públicas que se promueven se 
encaminan en ese sentido.  
 
El sector que tuvo mayor incidencia en el 
crecimiento del PIB durante el primer 
trimestre del 2008 fue el sector minero, el 
cual aportó con 2.23%. Es decir, el sector 
minero explicó cerca del 38% del 
crecimiento de la economía.  
 
La importancia que tuvo el sector 
minero se explica fundamentalmente 
por el crecimiento de la producción en 
más de 53.8%. Los minerales que 
tuvieron un mayor incremento fueron 
la plata, el zinc, el plomo y el estaño. 
Por ejemplo, según los reportes de la 
Balanza de Pagos 2008 del Banco 
Central de Bolivia, entre el primer 
semestre de 2007 y primer semestre 
de 2008, el volumen de las 
exportaciones del zinc creció en 
106%; la plata en 115%; el plomo en 
422% y el estaño en 25%.  
 
Por otro lado, se observa que entre 

los principales actores que permitieron 
alcanzar dicho crecimiento de la producción 
minera se tiene que solamente una empresa 
minera,  Empresa Minera San Cristóbal, 
aportó con más del 95% del incremento de la 
producción de zinc, plata y estaño. Los 
principales accionistas de la misma son la 
empresa americana Apex Silver con una 
participación accionaria del 65% y la empresa 
japonesa Sumitomo Corporation con 35%. Se 
tiene que tener cuenta que este proyecto 
minero inició sus operaciones en diciembre 
de 2004 y tenía previsto alcanzar su máxima 
capacidad de producción el cuarto trimestre 
de 2007. Es decir, el crecimiento de la 
economía boliviana el 2008 alcanzó un nivel 
interesante debido fundamentalmente a la 
atracción y operación de inversiones 
extranjeras en este rubro, particularmente las 
realizadas por los propietarios de Minera San 

Gráfico Nº 1: Aporte de los sectores económicos 
al crecimiento del PIB – 2008 (en %) 
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Cristóbal. Sin duda, esto constituye una 
buena noticia para la economía nacional y 
se debería analizar cuáles son las 
perspectivas que tienen otras empresas 
mineras, con un importante flujo de 
capitales, que se encuentren atraídas por 
las posibilidades de producción y negocios 
en el mundo.  
 
2. ¿Qué piensan los inversionistas 

mineros para el 2008? 
 
Anualmente, el Instituto Fraser de Canadá 
realiza una encuesta de percepción acerca 
de la predisposición que tienen las 
principales empresas mineras alrededor del 
mundo para invertir en diversos países con 
tradición minera. Este año, el instituto logró 
tener la participación de 372 empresas que 
evaluaron la situación y las políticas 
mineras en 68 países. Los resultados de 
dicha encuesta se resumieron en el informe 
“Mining Survey 2007/20081”.  
 
A través de esta encuesta se logró 
construir dos indicadores: El índice de 
potencial minero que tiene un país 
tomando en cuenta sus regulaciones 
actuales y el índice del potencial minero del 
país asumiendo que sus regulaciones 
permitan el mejor desempeño del sector 
minero. Estos índices analizan temas como 
el marco regulatorio, el sistema impositivo, 
la infraestructura, la situación 
socioeconómica, las áreas protegidas, 
las políticas laborales, la información 
geológica y la seguridad nacional.  
 
Según la encuesta 2008, Bolivia es 
uno de los países menos atractivos 
para la inversión minera. Por ejemplo, 
los inversores mineros posicionaron a 
Bolivia en el puesto 64 de un total de 
68 países. Los puntos más 
conflictivos expresados por las 
compañías mineras son: La 

                                                 
 
 
1 McMahon, Fred (2008) “Survey of Mining 
Companies 2007/2008” The Fraser Institute, 
Canada 

inestabilidad política (83% de las empresas 
mineras sostienen que la inestabilidad 
desincentiva fuertemente la inversión); la 
discrecionalidad de la gestión institucional del 
país (63% de las empresas sostienen que la 
discrecionalidad de la normativa y la 
administración pública del sector 
desincentivan fuertemente la inversión 
minera); la inseguridad ciudadana (El 58% de 
las empresas sostienen que los conflictos 
sociales desincentiva la inversión de manera 
muy determinante). Adicionalmente, 52% de 
las empresas mineras sostienen que no 
invertirían en Bolivia porque existe 
duplicación e inconsistencias en la normativa 
nacional. También se observa que el 54% de 
las empresas mineras consideran que el 
régimen impositivo de Bolivia desincentiva la 
inversión.  
 
Finalmente, analizando la percepción que 
tienen los inversionistas mineros sobre la 
situación que atraviesan otros países de 
América Latina se tiene que Chile es el país 
más atractivo para los inversores mineros, 
seguido de México, Perú y Brasil 
respectivamente. Los países menos 
atractivos para la inversión minera en 
América Latina son Bolivia, Ecuador y 
Panamá. 
 
Las reprimidas expectativas de los inversores 
mineros son una de las principales razones 
que explica el lento crecimiento de la  

Gráfico Nº 2:  Índice de potencial minero bajo las 
actuales regulaciones 2008 
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producción minera en el país durante los 
últimos siete años, esto a pesar de que los 
precios internacionales de los minerales se 
hayan más que duplicado. Por ejemplo, 
entre los años 2000 y 2007, los precios de 
los minerales se incrementaron cerca de 
182%. Sin embargo, las cantidades 
exportadas solamente se incrementaron 
en 14%. El incremento de la producción 
minera evidenciado el 2008 corresponde 
desde luego al complejo minero San 
Cristóbal, el cual inició sus inversiones en 
el año 2004 y por tanto, no constituye una 
inversión que el país haya podido atraer en 
la presente gestión gubernamental. 
 
3. Las inversiones mineras se 

concentran en otros países y no 
en Bolivia 

 
Según reportes oficiales de gobiernos de 
nuestros países vecinos, las inversiones en 
el sector minero en sus países están 
evidenciando tasas de crecimiento 
exponenciales. Se puede citar como 
ejemplo a: 

 
Chile. La Comisión Chilena del Cobre 
(Cochilco) informó que según el catastro de 
inversiones contemplada hasta el 2010 en el 
sector cuprífero y aurífero, el consorcio 
estatal Codelco invertirá US$ 6,660 millones y 
el sector privado otros US$ 6,430 millones2. 
 
Brasil. La Asociación Brasileña de Minería 
anunció que las inversiones para ampliar el 
sector llegarán a los 57.000 millones de 
dólares en los próximos cuatro años. El 
sector del hierro será el más beneficiado, con 
37.000 millones de dólares, el 65% de las 
inversiones totales. Le seguirá el sector de la 
exploración de níquel con unos 5.500 
millones de dólares.3 
 

                                                 
 
 
2 Cochilco. Catastro de Inversiones 2010. 
http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/noticia/6225  
3 Asociación Brasileña de Minería 2008. 
http://latino.msn.com/noticias/articles/articlepage.aspx
?cp-documentid=10230035  

Gráfico Nº 3. - Evolución de los precios de los principales mineral es de exportación  

 

  
Fuente.- Banco Central de Bolivia. Reporte de la Balanza de Pagos 2008 
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Argentina. La Secretaría de Minería de la 
Nación Argentina adelantó que en los 
próximos 4 años la minería generará 
inversiones en el país por 13.6 mil millones 
de dólares y llamó a las provincias a ser 
parte de ese desarrollo4. 
 
Perú.  El Ministerio de Energía y Minas de 
Perú anunció que los 31 proyectos de 
inversión en minería en ese país 
ascienden, en total, a US$ 22.703 millones, 
aunque aclaró que dicha cifra  es 
referencial e intenta recoger todas las 
comunicaciones formales de los titulares 
mineros. Entre los proyectos con 
inversiones confirmadas se tiene a 
Chinalco (US$2.152 millones); Southern 
Copper Corporation (US$2.108 millones) y 
la Compañía de Minas Buenaventura 
(US$60 millones). Entre los proyectos en 
exploración figuran la de las empresas 
Jiangxi Copper (US$1.500 millones); 
Xstrata Copper (US$1.500 millones); Zijing 
Mining Group (US$1.440 millones);  
Southern (US$1.200 millones); Candente 
Resources (US$145 millones) y Minas 
Conga de Yanacocha (US$1.500 millones), 
entre muchas otras5. 
 
 
 

 
                                                 
 
 
4 La Secretaría de Minería de la Nación Argentina. 2008. 
http://www.larioja.gov.ar/index.php?option=com_content&
task=view&id=1053&Itemid=2  
5 Ministerio de Minería y Energías de Perú. 2008. 
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-
08-30/el-peru-captara-inversiones-us-22703-millones-31-
proyectos-mineros.html  

4. Perspectivas del sector minero en 
Bolivia 

 
Las políticas públicas en Bolivia se han 
orientado, a partir del año 2006, a retomar el 
papel del Estado Empresario en el sector 
minero, al igual que en muchos otros sectores 
de la economía. Cabe destacarse por 
supuesto el proceso de nacionalización de las 
concesiones mineras en la localidad de 
Huanuni. Posteriormente, se nacionalizó la 
Fundición de Vinto. 
 
Entre los proyectos de exploración y 
producción minera más importantes se tienen 
a aquellos localizados en el Mutún, Coro Coro 
y en el Salar de Uyuni. El proyecto del Mutún 
para la explotación de uno de los yacimientos 
de hierro y manganeso más grandes del 
mundo, es uno de los proyectos que mayor 
expectativa ha generado entre la población 
boliviana. No obstante, la empresa 
adjudicada para realizar el proyecto, la hindú 
Jindal Power & Steel, no ha podido iniciar 
operaciones todavía, debido a limitaciones 
ocasionadas principalmente por el insuficiente 
suministro de gas natural con el que cuenta el 
proyecto, así como problemas de orden 
burocrático/legal.  
 
Se tiene, por otra parte, el proyecto de Coro 

Coro, el cual consiste en 
la explotación de un 
yacimiento de cobre 
ubicado en el 
departamento de La Paz. 
La empresa estatal 
Kores de Corea del 
Norte debería ser la 
encargada de invertir en 
dicho proyecto.  
 
Mencionar finalmente el 

proyecto para la explotación de un yacimiento 
de litio, cerca del Salar de Uyuni en el 
departamento de Potosí. Su principal ejecutor 
debería ser la estatal COMIBOL.  
 
Todos los proyectos de inversión anunciados 
anteriormente no se han materializado hasta 
la fecha. Esperemos que no que queden 
simplemente en buenas intenciones. 

Cuadro Nº 1. - Exportaciones de los principales minerales en Boliv ia 

DETALLE  
ENE-JUN 2008p Variación 2007 – 2008 

(Porcentaje) 

Valor (1) Vol. (2) 
Valor 

Unitario (3) 
Valor (1) Vol. (2) 

Valor 
Unitario (3) 

Zinc  406,1  175,4  1,05  29,7  105,6  -36,9  
Oro  74,9  2.587,4  900,7  19,7  -18,8  47,5  
Plata  246,2  446,6  17,15  177,5  115,3  28,9  
Estaño  134,4  6,9  8,79  93,8  28,9  50,4  
Plomo  85,8  32,4  1,20  639,2  421,8  41,6  
Otros  38,2  61,1  625,4  14,3  -23,3  49,1  

Fuente .- BCB 
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5. Conclusiones 
 
El auge del precio de los minerales, junto 
con una adecuada normativa y estabilidad 
en las reglas de juego, está permitiendo 
que los países vecinos muestren un 
desempeño económico record en sus 
sectores mineros, así como en los niveles 
de inversión ejecutados en dicho sector. 
Ello otorgará a estos países una mayor 
perspectiva de crecimiento sostenible de la 
minería, en comparación a nuestro país. Es 
evidente que en nuestro país, a pesar de 
las condiciones que ofrece el mundo, las 
perspectivas de inversión se encuentran 
todavía reprimidas y los proyectos de 
inversión como es el caso del Mutún 
permanecen relegados y sin visos de 
emprendimiento en el corto plazo.  
 
Los inversores mineros sostienen que el 
tema de la inestabilidad política es uno de 
los factores que más influye en la decisión 
de inversión del país. Esta situación llama 
a la reflexión para que las autoridades 
puedan tomar en cuenta de una forma 
seria y responsable la sostenibilidad del 
crecimiento económico que en el 2008 se 
encuentra fuertemente influenciado por el 
desempeño observado en el sector minero. 
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