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 “El valor de una nación no es otra cosa que el valor  

de los individuos que la componen.” John Stuart Mill 
 
 

 

 
En este documento el Centro de Estudios POPULI, 

realizará un análisis técnico del sector minero 

boliviano desde una perspectiva general. El 

material que se utilizará como materia prima para 

abordar el tema es esencialmente la Encuesta 

Anual de Empresas Mineras 2013, elaborada por el 

Fraser Institute, ubicado en Canadá. De esta 

manera se espera ampliar la visión que se tiene del 

sector minero en Bolivia y recalcar la importancia 

relativa de dicho sector en nuestra economía. 

Principalmente se toman en cuenta las condiciones 

en las que se desarrolla y se promueve el 

crecimiento de la minería en Bolivia. Una vez 

realizado el análisis, se propondrán políticas 

públicas que promuevan el potencial del sector. 

 

1. El sector minero en Bolivia 

 

Es probable que el ciudadano promedio 

desconozca el efecto y/o impacto que tienen los 

diferentes sectores de la economía boliviana. Sin 

embargo, estos inciden directamente en nuestra 

vida. Dando una atención particular a uno de ellos, 

la minería, se puede plantear una simple pregunta 

con el fin de mostrar su importancia relativa: ¿Qué 

uso se les da a los minerales?, probablemente la 

lista sea bastante larga, ya que se encuentran en  

 

casi todas las cosas que vemos a nuestro 

alrededor. Sin embargo,  no se presentan en un 

estado puro, sino en aleaciones. Se encuentran 

en todos los campos posibles: energía, 

construcción, joyería, agricultura, medicina, etc. 

Por tanto, el consumo y la dependencia que se 

tiene de los minerales es tan grande como la 

actual dependencia que se tiene de la tecnología 

hoy en día. Es más, la tecnología misma no 

prosperaría sin los minerales. 

 

Según el INE, el sector minero en Bolivia ha 

ocupado el 12,18 y 12,43 por ciento del PIB en los 

años 2012 y 2013, respectivamente. Esta cifra 

convierte a la industria minera en el segundo 

sector de mayor peso para la economía boliviana 

en relación al producto total.  

 

En la Tabla Nº1 se pueden observar los 

principales minerales que son extraídos en 

Bolivia. El Zinc es el metal de mayor producción 

en el país en los últimos años, seguido por el 

plomo y el estaño. 

 

Por otro lado, en la Tabla Nº 2 se puede ver el 

valor en dólares americanos de los diferentes 

metales producidos en Bolivia. 
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2. ¿Qué nos dicen los Índices? 

 

Como se mencionó al inicio del documento, Cada 

año el Fraser Institute lleva a cabo la Encuesta 

Anual de Empresas Mineras, que analiza a varias 

jurisdicciones en distintas partes del mundo, con la 

finalidad de medir la percepción de los agentes 

económicos con relación a las políticas públicas y 

las condiciones geográficas de cada jurisdicción. 

El 2013 formaron parte de la encuesta 112 

jurisdicciones. Para el 2014 se incorporó a 10 más, 

haciendo un total de 122 jurisdicciones. Con la 

encuesta se construyen tres tipos de índices: 

Índice de la Percepción de las Políticas (IPP), 

Índice de Potencial Minero con “Mejores Prácticas” 

(IPM) y el Índice del Atractivo para Invertir (IAI). El 

primero, tiene como finalidad determinar en qué 

medida las políticas aplicadas en una determinada 

jurisdicción fomentan o disuaden la inversión en 

exploración. El segundo, se centra netamente en 

el potencial geológico-minero de cada jurisdicción, 

determinando en qué medida este aspecto 

fomenta o disuade las inversiones, bajo un 

supuesto de que se aplican políticas públicas con 

las “mejores prácticas”. Finalmente, el tercer índice 

contempla tanto las políticas como las condiciones 

geológicas de cada jurisdicción, con el fin de 

resaltar el atractivo general de las jurisdicciones. 

Los dos primeros índices son ponderados y luego 

sumados, obteniendo el Índice del Atractivo para 

Invertir1. El IPP contempla 15 factores políticos, y 

para cada uno de ellos se pidió a los encuestados 

que indicaran cómo estos factores influyen en las 

decisiones de la empresa para invertir en las 

jurisdicciones en que ellos están familiarizados. 

Estos factores son: La incertidumbre relacionada a 

la administración de regulaciones actuales; normas 

ambientales; duplicación reglamentaria; régimen 

jurídico y el régimen fiscal; incertidumbre respecto 

a las áreas protegidas y los reclamos de tierras en  

 

                                                 

 
 
1 Las ponderaciones son determinada por los 

encuestados. El resultado para el año 2014 fue 
aproximadamente de 40% para el IPP y 60% IPM.    

Tabla Nº 2. Valor de la producción nacional de minerales 

2012-2013 (En miles de dólares americanos) 

  2012(p) 2013(p) 

Plata 1.137.120 1.010.138 

Zinc 757.931 782.071 

Estaño 415.824 439.112 

Oro 364.840 318.201 

Plomo 166.997 176.621 

Cobre 68.284 55.380 

Antimonio 64.325 52.053 

Wólfram 22.019 31.776 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a UDAPE. 

Tabla Nº 1. Producción nacional de minerales 2012-2013 

(En Toneladas Métricas Finas)  

 

2012(p) 2013(p) 

Zinc 389.911 407.332 

Plomo 81.095 82.131 

Estaño 19.702 19.287 

Cobre 8.653 7.549 

Oro 6.973 6.751 

Antimonio 5.081 5.053 

Wólfram 1.573 1.580 

Plata 1.206 1.287 
 

Fuente: Elaboración propia en base a UDAPE. 
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disputa; infraestructura; condiciones sobre el 

desarrollo socioeconómico y comunitario; 

barreras comerciales; estabilidad política; 

regulaciones laborales; calidad de la base de 

datos geológica; seguridad;  disponibilidad de 

mano de obra y  habilidades. Las puntación 

para el IPP se normaliza a un valor máximo 

100 puntos, esto si una jurisdicción recibe 

“fomenta la inversión” en cada uno de los 15 

factores de política. En el caso del IPM, el valor 

mínimo es de 0 y como máximo 1. 

 

3. Resultados 

 

Para el 2014, iniciando por los resultados del 

IPP, las 5 primeras jurisdicciones con mejor 

puntación, son: Irlanda (96), Finlandia (95), 

Alberta (95), Suecia (93) y Nuevo Brunswick 

(90). En el caso particular de Bolivia, se 

encuentra en la posición 105 de entre 122 

jurisdicciones, con una puntuación de 20,13 

puntos sobre 100 aproximadamente (Ver 

Gráfico Nº 1).  

 

Con relación a los resultados de las anteriores 

dos encuestas, la puntuación de Bolivia siguió 

una tendencia ascendente, señalando que la 

percepción de las personas con respecto a las 

políticas aplicadas sobre el sector fue 

mejorando, aun así, la puntuación no deja ser 

muy baja, lo cual indica que las políticas 

actuales siguen disuadiendo las inversiones en 

exploración en el sector. Las puntuaciones de 

las primeras cinco jurisdicciones demuestran 

que casi todas sus políticas son correctamente 

aplicadas y acompañan el crecimiento del 

sector minero. 

Gráfico Nº1. Índice de Percepción de Políticas 2014-2015  

 

Fuente: Fraser Institute, Encuesta Anual de Empresas Mineras 2014. 
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Los 6 factores políticos que actualmente disuaden 

fuertemente a la inversión en Bolivia, según la 

percepción de los agentes, son: 

 

 Régimen Fiscal: 

El 95% de los encuestados considera que es 

un disuasivo, de los cuales el 30% lo ve como 

fuertemente disuasivo. 

 

 Acuerdos socioeconómicos/condiciones de 

desarrollo comunitario: 

El 89% de los encuestados considera 

disuasivo este factor, de los cuales el 32% no 

invertiría por dicho factor.  

 

 Régimen Jurídico: 

El 87% de los encuestados consideran  

disuasivo este factor; El 38% quienes 

consideran disuasivo lo ven en realidad como 

fuertemente disuasivo 

 

 Incertidumbre acerca de la administración, 

interpretación y aplicación de las normas 

existentes: 

El 88% señaló que disuade la inversión. El 32% 

de los mismos no invertiría por este factor.  

 

 Incertidumbre relativa a las reivindicaciones 

territoriales en disputa:  

El 85% de los encuestados ven este factor 

como un disuasivo para la inversión. 

 

 Regulación laboral/contratos de trabajo:  

El 80% de los encuestados señalan que 

disuade la inversión. 

 

Avanzando, sobre los resultados del IPM, las 5 

primeras jurisdicciones que se consideran con el 

mejor potencial geológico, son: Yukón (0.87), 

Nevada (0.86), Alaska (0.85), Territorios del 

Noroeste (0.84) y Manitoba (0.81). La puntuación 

del potencial de Bolivia es de 0.55, quedando en 

la posición 73 de entre 122 jurisdicciones. Con 

respecto a los anteriores dos años, la puntuación 

básicamente se mantuvo. Si se llegasen a 

fomentar las exploraciones en el sector minero de 

Bolivia, se podrían encontrar reservas potenciales 

de minerales, fortaleciendo el incentivo a invertir 

debido a nuevos descubrimientos. 

 

Finalmente, los resultados del IAI, obtenidos por la 

suma ponderada del IPP (0.4) y del IPM (0.6). La 

finalidad de este índice es proporcionar una 

puntación global. Para el 2014, las primeras 5 

jurisdicciones fueron: Finlandia (83.8), 

Saskatchewan (83.6), Nevada (83.3), Manitoba 

(82.9), Australia Occidental (82). La puntuación en 

el Índice del Atractivo para Invertir de Bolivia fue 

de 41.1, quedando en la posición 95 de entre 122 

jurisdicciones. Comparando los resultados de 

Bolivia con los de todas las jurisdicciones de 

América Lantina y el Caribe, las cinco 

jurisdicciones con mayor puntuación son: Chile 

(77.2), Salta (75.5), San Juan (72.8), Perú (69.6) y 

México (62.6). Bolivia queda en la posición 22 de 

entre 27 jurisdicciones, con 41.1 puntos, 

mostrando que como jurisdicción no es 

regionalmente competitiva. (Ver Gráfico Nº2). 
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4. Conclusiones 

Los resultados, en general, muestran que Bolivia 

aún tiene un largo camino por delante para llegar 

a ser una jurisdicción atractiva y competitiva en 

sector minero respecto al resto del mundo. Se ve 

la necesidad de fortalecer políticas públicas que 

acompañen o incentiven el crecimiento del sector, 

en particular aquellas políticas relacionadas con el 

régimen fiscal, jurídico y derechos de propiedad. 

Citando a un empresario que participó de la 

encuesta: “Las minerías y las operaciones son 

tomadas por los mineros o comunitarios 

informales; ninguna acción por parte del 

estado/gobierno”2. Con respecto a los derechos 

de propiedad, si no se otorga la seguridad y 

confianza necesaria, respetando la inversión, el 

trabajo y el riesgo asumido por los inversionistas, 

no se lograrán resultados sostenibles y el 

crecimiento del sector se verá perjudicado. El 

Banco Mundial propone cinco puntos importantes 

en los cuales se puede centrar las acciones de 

cambio3 : 

1. Mejorar las funciones de las fundaciones y 

los acuerdos de desarrollo comunitario 

para promover el crecimiento sostenible 

en torno a las comunidades mineras y 

aumentar las adquisiciones internas de la 

industria; 

2. Crear capacidades en los gobiernos 

locales y la sociedad civil para administrar 

y controlar los mayores ingresos 

provenientes de la minería, así como las 

                                                 

 
 
2 Fraser Institute, “Encuesta Anual de Empresas 
Mineras 2014”, pp. 68. 
3http://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/14/min

ing-results-profile 

Gráfico Nº 2. Índice de Atractivo para Invertir 2014-2015 

 

Fuente: Fraser Institute, Encuesta Anual de Empresas Mineras 2014. 
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dimensiones ambientales y sociales del 

desarrollo minero; 

3. Mejorar el diseño y la eficacia de los 

regímenes fiscales mineros; 

4. Administrar los ingresos fiscales del sector 

minero para mejorar su contribución al 

desarrollo sostenible de las regiones 

afectadas por las actividades mineras; 

5. Colaborar con el sector privado, las 

comunidades y las organizaciones de la 

sociedad civil para mejorar las formas de 

sustento de los mineros artesanales y a 

pequeña escala y eliminar el comercio de 

minerales en zonas de conflicto, y 

6. Aprovechar la inversión del sector privado 

en infraestructura asociada con el 

desarrollo de los recursos naturales para el 

bien público y la diversificación de la 

economía. 

 

Recapitulando sobre algunos puntos que debemos 

mejorar según la encuesta minera; (i) Régimen 

fiscal, (ii) Acuerdos Socioeconómicos, (iii) Régimen 

jurídico, (iv) Las normas, y (v) Regulación laboral; 

se tiene claro que los factores principales del 

sistema del país que debería cuidar y apoyar al 

sector privado y las inversiones son las que 

muestran inestabilidad, incertidumbre e 

inseguridad. Se debe considerar fundamental 

alinear los esfuerzos entre el sector privado y 

público para poder encaminar el círculo virtuoso 

entre inversión, gestión y control, apoyando con 

reglas calaras, promoviendo operaciones cada vez 

más eficientes para que el sector minero crezca a 

nivel operativo y en competitividad. 
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