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Por: Vladimir Díaz

D esde que los precios internacio-
nales de los minerales iniciaron 
su escalada el año 2004, abrien-

do la época de apogeo que persiste hasta 
el presente, y a la que se sumó el arranque 
de los mega-proyectos mineros gesta-
dos ya en la década de los noventa (San 
Cristóbal y San Bartolomé), cada año se 
sucedieron “récords” en las exportacio-
nes de minerales festejados con bombos 
y platillos por el Gobierno en los últimos 
años. El 2011 no fue la excepción ya que 
se volvió a romper todos los records de 
los pasados años: el valor de las exporta-
ciones como nunca antes llegó a la suma 
de $US 3.448 millones junto con las más 
altas recaudaciones por impuestos y rega-
lías que se registre.1

Lo que no se dice, o no se quiere de-
cir, como lo mostramos anteriormente,2 

es que el grueso de esas exportaciones 
mineras corresponde a empresas con ca-
pitales extranjeros (San Cristóbal, Sinchi 
Wayra y Manquiri) que operan en el país; 
no obstante a nivel de propaganda se 
asevere que el Estado ha retomado su rol 
protagónico en la minería nacional.

La participación del Estado en mine-
ría se reduce realmente a 3 operaciones 
minero-metalúrgicas: Huanuni, Vinto y 
Corocoro. La Empresa Siderúrgica del 
Mutún que debiera trabajar la otra mi-
tad del yacimiento del Mutún está lejos 
aún de entrar en producción más aun 
si se considera que se deben superar los 
mismos obstáculos por los que atraviesa 
la india Jindal (gas, infraestructura de 
transporte, etc.); en tanto la producción 
de carbonato de litio y cloruro de pota-
sio a nivel industrial aún tomará algunos 

años. Esto quiere decir que el Estado pro-
duce únicamente estaño (en el complejo 
mina Huanuni-Fundición Vinto) y cobre 
(en Corocoro), siendo que desde hace va-
rios años los minerales más importantes 
dentro de las exportaciones del país son, 
de lejos, el zinc y la plata.

El 2011, Vinto (que funde práctica-
mente la totalidad de la producción de 
concentrados de estaño de Huanuni) 
exportó un valor total de $US 292,84 en 
estaño metálico3. Esta es la real partici-
pación del Estado en las exportaciones 
mineras. Corocoro, en cambio, es una 
pequeña planta (al lado de lo que será la 
verdadera explotación de cobre a cargo 
de la koreana KORES) que exportó un 
valor de $US 7,6 millones. Sumados am-
bos montos, la participación del Estado 
en el total de las exportaciones mineras 
del país alcanza al 9%.4

El 2011 también se marcó un nuevo 
récord en las recaudaciones por impuesto 
a las utilidades y regalías mineras que as-
cendió en conjunto a $US 437 millones,5 
superando con creces los 290 recaudados 
el 2010. Esto signifi có que en el país se 
quedó apenas el 12,7% del valor de los 
minerales exportados.

No obstante estos nuevos récords, los 
impuestos pagados por las principales 
empresas mineras del país (San Cristóbal, 
Sinchi Wayra, etc.), apenas representan el 
5,7% de toda la recaudación por impues-
tos del país en el 2011.6

Paradójicamente, las exportaciones 
minero-metalúrgicas ascendieron a nada 
menos que el 38% del total de las expor-
taciones del país7. Sumadas las exporta-
ciones mineras y las de hidrocarburos, las 
exportaciones de materias primas alcan-
zan al 83% del total de las exportaciones 
del país, clara muestra del grado en que 
está primarizada nuestra economía 
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El país quedó sólo con 13% de las 
exportaciones mineras del 2011...
¿Dónde está lo positivo?


