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Noras, P. 2016. Getting mining policy right: The challenges of managing na-
tional mineral endowments and the mining industry in Bolivia, Ecuador, Finland,  
Mongolia, Namibia and Peru. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 225, 
180 pages, 37 figures and 65 tables.

This comparative benchmark study considers the common characteristics and 
major differences among six mining jurisdictions (Bolivia, Ecuador, Finland, Mon-
golia, Namibia, and Peru). The essential aspects of geography, history, infrastruc-
ture, economy, geology, mineral production, mining policy and law, fiscal regula-
tions, investor attitudes and developmental needs are reviewed for each country 
with a view to enhancing the potential benefits of mining activity at the national 
level and increasing extractive-sector sustainability. 
 Relatively poor Bolivia, Ecuador and Mongolia all possess extensive natural 
resource bases that can play key roles in their economic growth and poverty miti-
gation. Development of the mining sector in these countries has suffered from 
unstable regulatory regimes and a lack of administrative capacity. Expropriations 
have been seen in all three. Recently, the governments of these countries have 
recognized their mining policy weaknesses and taken actions. Namibia, another 
resource-driven development economy, differs from the above-mentioned three 
countries in the superiority of its governance structures and institutional arrange-
ments. All four countries have adopted an approach of strategic mineral deposits  
and state-owned enterprises (SOEs). Peru, the fifth country in the study, is so 
well endowed from the natural resources standpoint that its economic gains are 
likely locked in even with stumbles in its institutional development. Peru has a 
business-friendly environment, a high reputation as a mining country, but so-
cial conflicts are common. The final country, Finland, is an advanced economy 
that is no longer dependent on domestic mineral production. While its world-
class mining cluster provides a model for setting developmental targets and 
it is one of the world’s least corrupt countries, Finland has floundered due to 
its disseminated governance and education, excessive corporatism and hidden  
corruption. 
 In all study countries, mining taxation (particularly transfer pricing), social 
conflicts, obtaining social licenses and reinforcement of mining’s socio-economic 
linkages are on the agenda. Since the state is the ultimate owner of the resource, 
there is a built-in market failure. Thus, greater emphasis is required in policy for-
mulation and research (e.g. geology, mineral and environmental technology) to 
ensure a fair balance between public and private interests.  
 As a general finding, the crucial success factors for beneficial and sustainable 
mining require a favorable resource base, a balancing of public demands and of-
ferings, a stable business environment, a competent administrative sector, in-
stitutional efficiency, responsible mining companies, effective and continuous 
environmental oversight, societal awareness and approval of mining activity, and 
equitable tax collection and use of revenues. The mining sector has often been 
overlooked in international cooperation as an important area of focus for policy-
makers. Yet policymakers are not only free to build on the successes and failures 
of other countries in selecting regulatory and administrative options, they can 
even adapt models developed elsewhere for improving governance and training to 
enhance sustainability of their own mining sectors.

Disclaimer
This study originated from the Bolivian-Finnish project “Minerals Policy and Pro-
motion of Exploration by Means of Airborne Geophysical Information (AEROPO-
LI).” Its contents, as well as any errors or omissions, are the sole responsibility of 
the author and do not reflect the views of the Ministry for Foreign Affairs of Fin-
land or the Ministry of Mining and Metallurgy of Bolivia or any partner agencies.
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geology, economic impact, social impacts, legislation, companies, investment, 
sustainable development, Andes, Bolivia, Ecuador, Finland, Mongolia, Namibia, 
Peru
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Noras, P. 2016. Haciendo las cosas bien: Los desafíos de manejar los recursos  
naturales y el sector minero en seis jurisdicciones: Bolivia, Ecuador, Finlandia, 
Mongolia, Namibia y Perú. Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 
225, 180 páginas, 37 figuras y 65 tablas. 

Se realizó un estudio comparativo para identificar las características comunes y 
las diferencias significativas de las seis jurisdicciones mineras (Bolivia, Ecuador,  
Finlandia, Mongolia, Namibia y Perú). Información por país involucra aspectos 
esenciales de la geografía, la historia y  la infraestructura, la economía, la geología, 
la producción de minerales, la política y legislación minera, las normas fiscales, la 
opinión de los inversionistas, y las necesidades de desarrollo. Cada aspecto se ha 
evaluado desde el punto de vista de mejorar beneficios de la minería a nivel nacio-
nal e incrementar la sustentabilidad de su sector extractivo. 
 Tres países relativamente pobres, Bolivia, Ecuador y Mongolia, están dotados 
de recursos naturales que pueden jugar un papel importante en su crecimiento 
económico y mitigar la pobreza. El desarrollo del sector minero en estos países ha 
sufrido por la falta de reglamentos mineros comprensivos y de capacidad admi-
nistrativa.  Estos tres países han sufrido de expropiaciones. Recientemente los go-
biernos de estos países han reconocido las debilidades de su política minera y han 
adoptado medidas para corregirlas. Namibia es otra economía en vías de desarrollo 
y su economía es impulsada por los minerales, pero difiere de los otros tres por 
su mejor gobernanza y sus instituciones. En estos cuatro países, el sector estatal 
juega un papel clave en la industria minera, i.e. se han definido yacimientos estra-
tégicos y establecido empresas mineras estatales (SOEs). Perú, el quinto país en 
este estudio, está también dotado de recursos naturales, pero sus alcances econó-
micos están ligados al desarrollo institucional. Perú tiene buenos incentivos para 
el sector comercial y una buena reputación como país minero pero todavía sufre de 
conflictos sociales. El último país, Finlandia, tiene una economía desarrollada que  
ya no mas depende de su producción minera. Aunque su sector minero es ejemplar 
a nivel mundial y es uno de los países menos corruptos del mundo, Finlandia ha 
sufrido por excesiva intervención pública, educación dispersa, corporativismo y 
alguna corrupción oculta.   
 Para todos, los factores críticos de éxito de la minería sostenible y beneficioso in-
volucra: base de recursos favorables, el equilibrio de la oferta y la demanda pública, 
la estabilidad del entorno empresarial, la capacidad administrativa, la eficacia de las 
instituciones, las empresas mineras responsables, el cuidado del medio ambiente, 
la aprobación social, y la tributación eficaz y el uso racional de ingresos. La coope-
ración internacional proporciona un instrumento eficaz para aprender de los éxitos  
(y fracasos) en la aplicación de diferentes políticas, opciones reglamentarias y 
administrativas. La mejora de la gobernanza y la formación claramente van de la 
mano con casi todo los aspectos de la mayor sostenibilidad minera.  

Nota importante
Este estudio ha sido elaborado como parte del proyecto boliviano-finlandés  
“Política de Minerales y Promoción de la Exploración por medio de la Informa-
ción Geofísica Aerotransportada, AEROPOLI”. El contenido de esta publicación es 
responsabilidad exclusiva del autor y no representan las opiniones del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Finlandia o las del Ministerio de Minería y Metalurgia de 
Bolivia o de los organismos asociados.

Palabras clave: minerales metalíferos, recursos, industria minera, geología  
económica, impacto socio-económico, impactos sociales, legislación, empresas, 
inversiones, desarrollo sostenible, entorno empresarial, Cordillera de los Andes, 
Bolivia, Ecuador, Finlandia, Mongolia, Namibia, Perú
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ABBREVIATIONS AND ACRONYMS / ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS      
English acronym /
siglas en español

English Español

ACD Asian Cooperation Dialogue Diálogo de Cooperación de Asia
ACP African, Caribbean and Pacific Group of States Estados de África, del Caribe y del Pacífico
AIIB Asian Infrastructure Investment Bank Banco Asiático de la Inversión en 

Infraestructura
ALADI Latin American Integration Association Asociación Latinoamericana de Integración
ALBA Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América
ACTO  
(Amazon Pact) 

Amazon Cooperation Treaty Organization Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica

ANS Adjusted Net Savings (% of GNI) Ahorro neto ajustado (% del INB)
ARF ASEAN Regional Forum ASEAN Foro Regional
ASEAN Association of Southeast Asian Nations La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
ASEM Asia-Europe Meeting Reunión Asia-Europa
ASM/MAPE Artisanal and small-scale mining Minería artesanal y pequeno
bbl barrel (159 litres) barril (159 litros)
BDF The Bali Democracy Forum El Foro de la democracia de Bali
BTU British thermal unit (1 mmBTU=1 million  

BTU=293 kWh)
Unidad térmica británica  
(1 mm BTU=1 million BTU=293 kWh)

CAN The Andean Community Comunidad Andina
CIA Central Investigation Agency Agencia Central de Investigación
CELAC Community of Latin American and Caribbean States Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños
CICA Conference on Interaction and Confidence Building 

Measures in Asia
Conferencia sobre Interacción y Medidas de 
Fomento de la Confianza en Asia

CID Center for International Development  
(Harvard University)

Centro para el Desarrollo Internacional

CIT Corporate Income Tax impuesto sobre sociedades
Comibol Mining Corporation of Bolivia Corporación Minera de Bolivia
CPI Corruption Perception Index Índice de Percepción de la corrupción
CSR/RSE Corporate Social Responsibility Responsabilidad social de las empresas
EAPI Energy Architecture Performance Index Indice de rendimiento de la arquitectura de 

energía
EC Economic Complexity La complejidad económica
ECLAC/CEPAL United Nations Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe

EEA European Economic Area Área Económica Europea
EIA Environmental Impact Assessment Evaluación del Impacto Ambiental
EITI/ITIE The Extractive Industries Transparency Initiative Iniciativa para la Transparencia en las 

Industrias Extractivas
EMP Environmental Management Plan Plan de Gestión Ambiental
EMU European Monetary Union La Unión Monetaria Europea
ENAMI National Mining Company of Ecuador (SOE of 

Ecuador)
Empresa Nacional Minera del Ecuador  
(SOE de Ecuador)

EPA Economic Partnership Agreement Acuerdo de Asociación Económica
Epangelo Epangelo Mining Company (Pty) Ltd (SOE of Namibia) Empresa Minera Epangelo (Pty) Ltd  

(SOE de Namibia)
Erdenes Erdenes Mongol LLC (SOE of Mongolia) Erdenes Mongol LLC (SOE de Mongolia)
EU/UE European Union Unión Europea
EU-IPCC EU directive - Integrated Pollution Prevention and 

Control
La directiva de la UE - Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación

FARC The Revolutionary Armed Forces of Colombia—
People’s Army 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia—Ejército del Pueblo

FDI/IED Foreign Direct Investment La inversión extranjera directa
FEALAC Forum for East Asia-Latin America Cooperation Foro de Cooperación América Latina-Asia 

oriental
FNSM Finnish Network for Sustainable Mining Red finlandesa de la minería sostenible
GATT General Agreement on Tariffs and Trade[ Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio)
Ga billion years billones de anos
GDP/PIB Gross Domestic Product Producto Interno Bruto
GEDI Global Entrepreneurship Index “Indice empresarial mundial”
GNI Gross National Income Ingreso nacional bruto
GTK Geological Survey of Finland Servicio Geolócico de Finlandia
HDI Human Development Index El índice de desarrollo humano IDH
HPI Happy Planet Index ”Indice de Planeta Feliz”
ICMM International Council on Mining and Metals  Consejo Internacional de Minería y Metales
IDB (IADB)/BID Inter-American Development Bank Banco Interamericano de Desarrollo

https://fi.wikipedia.org/wiki/GATT#cite_note-kotus-1
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English acronym /
siglas en español

English Español

IEF International Energy Forum “Foro Internacional de Energía”
IMF/FMI International Monetary Fund Fondo Monetario Internacional
INGEMMET “Geological, Mining and Metallurgical Institute” (Peru) Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Perú)
INIGEMM “National Institute of Geology, Mining and 

Metallurgy” (Ecuador)
Instituto Nacional de Investigación Geológico 
Minero y Metalurgico (Ecuador)

IOCG Iron oxide copper-gold (ore deposit type) Yacimiento de óxido de hierro-cobre-oro 
LPI Logistics Performance Index Índice de Desempeño Logístico
LME London Metal Exchange Bolsa de Metales de Londres
MAS Movement to Socialism Movimiento al Socialismo
MCI Mining Contribution Index Índice de contribución de minería
MDG UN Millenium Development Goal Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU
MEE Ministry of Employment and the Economy (Finland) Ministerio del Empleo y la Economía  
MEM Ministry of Energy and Mines of Namibia Ministerio de Energía y Minas de Namibia 
Mercosur Common Market of the South Mercado Común del Sur
MINEM Ministry of Energy and Mines of Peru Ministerio de Energía y Minas de Perú
MMEcuador Ministry of Mines of Ecuador Ministerio de Minería de Ecuador
MMM Ministry of Mines and Metallurgy of Bolivia Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia
MMMongolia Ministry of Mining of Mongolia Ministerio de Minería de Mongolia
MVT Mississippi Valley type (ore deposit type) Yacimiento tipo Mississippi Valle
NATO/OTAN North Atlantic Treaty Organization Organización del Tratado del Atlántico Norte
NEEF New Equitable Economic Empowerment  

Framework
“Nuevo marco de empoderamiento económico 
equitativo”

NRGI National Resource Governance Institute “Instituto para Gobernanza de los Recursos 
Nacionales”

OAS/OEA Organization of American States Organización de los Estados Americanos
ODA/AOD Official Development Assistance Asistencia para el Desarrollo Oficial OD
OECD/OCDE Organisation for Economic Cooperation and 

Development
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos

PDVSA Petroleum of Venezuela Ltd Petróleos de Venezuela S.A.
PECC Pacific Economic Cooperation Council Consejo de Cooperación Económica del 

Pacífico
PGE(M) Platinum Group Element (Metal) Elemento (metal) del grupo del platino
PPP Purchase Power Parity Paridad del poder de compra
R&D+I Research and Development + Innovation Investigación y desarrollo + innovación
REE Rear Earth Elements Elementos de tierras raras
RWI Revenue Watch Institute (now NRGI) Insitituto “Revenue Watch”
SACU Southern African Customs Union Unión aduanera de la África meridional 
SADC Southern African Development Community Comunidad de desarrollo de la África 

meridional
SCO the Shanghai Cooperation Organization Organización de Cooperación de Shanghai
SEDEX Sedimentary exhalative deposits Yacimientos sedimentarios exhalativos
SME/PYME Small and Medium-Sized Enterprise Pequeñas y medianas empresas
SMT/IEM Special Mining Tax Impuesto especial a la minería
SMC/GEM Special Mining Contribution Gravamen especial a la minería
SOE State-owned enterprise Empresa estatal
SWF Sovereign Wealth Fund Fondo de riqueza soberana
TI Transparency International Transparencia internacional
UNASUR Union of South American Nations Unión de Naciones Sudamericanas 
UNCITRAL/CNUDMI United Nations Commission on International  

Trade Law
Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional

UNCTAD United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD)

Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura

USGS U.S. Geological Survey Servicio Geológico de EE.UU.
USSR/URSS Union of Soviet Socialist Republics Unión de repúblicas socialistas soviéticas 
VAT / IVA Value Added Tax Impuesto del valor agregado
VHMS Volcanic-hosted massive sulfide deposits ver VMS
VMS Volcanic Massive Sulfide deposit Yacimientos sulfuros masivos volcanogénicos
VTT VTT Technical Research Centre of Finland VTT Centro de Investigación Técnica de 

Finlandia
WB(G) World Bank (Group) Banco Mundial (Grupo)
WRI World Resources Institute Instituto de Recursos Mundiales
WTO World Trade Union Organización Mundial del Comercio
WEF World Economic Forum Foro Económico Mundial
YPFB National Hydrocarbons Company of Bolivia Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

http://context.reverso.net/traduccion/espanol-ingles/Bolsa+de+Metales+de+Londres
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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1 PRÓLOGO

El presente estudio es el resultado del proyecto 
“Política mineral e información geofísica aero-
transportada” (AEROPOLI). El proyecto fue ejecu-
tado durante 2012-2015 por el Ministerio de Mi-
nería y Metalúrgica (MMM) de Bolivia, el Servicio 
Nacional de Geología y Técnico de Minas (antes 
SERGEOTECMIN y ahora SERGEOMIN) y el Servicio 
Geológico de Finlandia (GTK). 

Gracias a que el régimen regulador del sector 
minero boliviano se abrió para revisión y demos-
tró la intención de una mejor respuesta a la nueva 
constitución y a los objetivos políticos, las partes 
del proyecto acordaron que sería ventajoso reali-
zar un estudio comparativo de seis jurisdicciones 
mineras (Bolivia, Ecuador, Finlandia, Mongolia, 
Namibia y Perú) para identificar las característi-
cas similares y las diferencias importantes. Es por 
esto que, además de identificar las características 
compartidas de los sectores mineros, el presen-
te estudio considera las funciones de las agencias 
nacionales del sector minero, todas estas agencias 
mantienen antiguas relaciones con el personal de 
GTK y permitieron de forma amable el acceso a in-
formación relevante.

El estudio está organizado por país y contiene 
una pequeña presentación sobre geografía, desa-
rrollo socioeconómico, geología económica, pro-
ducción mineral, función de las industrias extrac-
tivas en la economía nacional y perspectivas de 
desarrollo minero. Se evaluaron las políticas mi-
neras, leyes y normativas pertinentes. En las con-
clusiones se incluyen recomendaciones específicas 
con una posible aplicación más amplia.

Se ha intentado adecuar la información al con-
texto de 2015 pero la mayoría de los datos son de 
2013 y 2014. Gracias a la constante evolución en 
las leyes, normativas y las demandas fiscales en el 
sector minero, siempre es una dificultad presentar 
una panorámica que represente la situación actual.

Los datos de la producción minera y metalúrgica 
de 2013 reflejan históricamente precios “normales 
altos” como también sus niveles de producción. 
Los factores por la caída de los precios de las mate-
rias primas y de la producción serán tratados bre-
vemente. 

Los minerales no se encuentran distribuidos de 
forma pareja en la corteza terrestre, por lo que un 
modelo político “de talla única” en el sector mi-
nero tiene muy poco sentido. De preferencia, el 
objetivo de los responsables de la elaboración de 
políticas debería ser encontrar el modelo óptimo y 
que refleje los objetivos y las condiciones específi-
cas del país.

Los lectores del presente estudio deberían pres-
tar atención particularmente a los enfoques políti-
co y normativo de la administración del uso de los 
recursos naturales, ya que las percepciones que se 
ofrecen deberían ser muy valiosas para que los le-
gisladores y expertos mejoren los beneficios mine-
ros nacionales y que sus sectores extractivos sean 
más sostenibles.

Las conclusiones analíticas deberían entregarle 
al lector información útil sobre mejorar los benefi-
cios mineros a nivel nacional y aumentar la soste-
nibilidad del sector extractivo.

1.1 La función social de la minería

El crecimiento y el desarrollo dependen de la dis-
ponibilidad de energía y de una amplia gama de 
minerales. El valor de la producción de minera-
les (incluso minerales de energía) en el mundo es, 
aproximadamente de US $7 billones en ingresos 
anuales brutos, lo que corresponde a aproxima-
damente un 9 % del PIB mundial (2012). El valor 
de los minerales de energía es cuatro veces el va-

lor de todos los demás minerales combinados. El 
consumo mundial per cápita de materias primas 
de minerales es de aproximadamente 20 tone-
ladas por año. Alrededor del 20 % del PIB de 40 
países depende de la extracción de minerales e  
hidrocarburos.

Al igual que los recursos de petróleo y gas, los 
recursos nacionales de minerales y minerales  

CERVANTES  
“La gratificación de la riqueza no se encuentra en la mera posesión o en los gastos 

de lujo, pero en su aplicación prudente.” 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)



10

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 225 – Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 225, 2016 
Pentti Noras

metálicos (o la falta de ellos) y la seguridad de los 
suministros son temas importantes. Cuando los 
minerales son escasos, el mecanismo de precios 
ofrece un medio eficiente de distribución. En caso 
de una superabundancia, el mecanismo de precios 
también funciona. Por ejemplo, el cartel de OPEC 
ha pasado de ser creador de precios a ser quienes 
aceptan los precios. 

Incluso en mercados con materias primas cí-
clicas, la posición a largo plazo de los países pro-
ductores de minerales parece estar fortaleciéndose 
gradualmente. Por ahora, es más probable que los 
países dotados de minerales sean tratados como 
iguales en las negociaciones ya que contribuyen de 
modo fundamental a la capacidad del hombre de 
crear infraestructura moderna desde, por ejemplo, 
autos y teléfonos a nivel personal, hasta tecnología 
ecológica y soluciones de TI a nivel internacional.

Las instituciones bien organizadas y adminis-
tradas con prudencia son requisitos previos si se 
desea que los proyectos de producción o refinación 
de minerales atraigan capital, maximicen los be-
neficios sociales y económicos, o minimicen los 
efectos adversos ambientales y de distribución. La 
combinación de un potencial aceptable de recursos 
naturales y una capacidad institucional adecuada 
puede convertir a un país pobre en rico. Es común 
que el gobierno se encuentre en mejor posición que 
el sector privado para implementar estrategias de 
largo alcance en el desarrollo de riqueza mineral, 
lo que incluye la conservación de reservas críticas 
para asegurar el crecimiento a futuro.

Ciertamente, la administración de recursos na-
turales es una de las áreas menos comunes de la 
elaboración de políticas económicas, donde las ga-
nancias para la sociedad general a partir de las bue-
nas decisiones pueden ser enormes y el costo de las 
malas decisiones puede ser devastador. Se ha su-
puesto por mucho tiempo que la dependencia en la 
producción de minerales primarios se correlaciona 
con un bajo crecimiento económico. Esta generali-
zación ya no es válida. Durante la última década, los 
países que dependen de los recursos han superado 
a las economías más diversificadas en términos de 
crecimiento, con tasas de crecimiento anuales en 
promedio de 6,5 % y 3,8 %, respectivamente. Re-
cientemente (con la caída de precios de las materias 
primas) se han visto buenos niveles de crecimiento 
económico en países como Bolivia, Colombia, Gha-
na, Namibia, Perú y condicionalmente en Mongolia.  
Al contrario, se ha visto crecimiento débil princi-
palmente en países petrolíferos como Azerbaiyán, 
Ecuador, Gabón, Sudán, Venezuela y, por ejemplo, 

en los países dotados de recursos mineros como 
la República Democrática de Congo, Mauritania y 
Zimbabue.

Sin embargo, visto más de cerca, podemos ver 
grandes variaciones entre ambos grupos de paí-
ses. La rica dotación de recursos ha permitido que 
algunos países logren una prosperidad constante y 
sólida. Otros países han sufrido de la “maldición de 
los recursos” que los dejó plagados de gobernanza 
deficiente, persistencia de la pobreza, fracaso en la 
diversificación de sus economías y la imposibilidad 
de traducir los minerales extraídos en valor durade-
ro. Algunas de las decisiones políticas más impor-
tantes tienen que ver aparentemente con el trata-
miento tributario de las materias primas y cómo se 
integra la minería en el contexto social más amplio.

Una nueva era de consumo y producción de 
minerales reestructura el paradigma actual de la 
administración del sector mineral. En el antiguo 
mundo industrializado, el enfoque se concentraba 
en garantizar la disponibilidad de minerales (segu-
ridad del suministro). Actualmente, para los países 
en desarrollo dotados de minerales, como países 
en África Subsahariana, el énfasis se encuentra 
en modernizar las políticas de producción. En las 
economías emergentes más avanzadas, como los 
países del BRICS e Indonesia, tanto la seguridad del 
suministro (para la adición de valor aumentada) 
como las políticas de minerales son parte del mis-
mo programa. En el futuro, parece que a BRICS se 
le unirán en la aceptación de esta agenda doble los 
“Tres Andinos” de Latinoamérica (Chile, Colombia 
y Perú) y, quizás, algunas economías petroleras del 
golfo Pérsico. Todas son economías basadas en los 
recursos que trabajan para crear políticas pragmá-
ticas con el fin de promover el crecimiento nacio-
nal. (Nota bene: Ahora, algunas de las economías 
de más rápido crecimiento no son los países BRICS. 
La geografía del crecimiento para los mercados 
emergentes en el mundo está cambiando – tal vez 
al sureste asiático.) Desde 2012, el crecimiento de 
la producción en países que dependen de las ma-
terias primas se ha estancado considerablemente 
por la presente recesión económica mundial y por 
cambios en la estructura económica de China.

La creciente demanda y los precios más altos de 
las materias primas son ventajosos en particular 
para economías desarrolladas y ricas en recursos 
como Australia y Canadá. Estos países poseen la 
habilidad de administrar el sector de forma efi-
ciente y crear marcos legales sólidos.

Las políticas y normativas de minerales son  
temas de actualidad en muchos países. Algunos 
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países se centran en orientar las políticas para 
fomentar la actividad minera y atraer a inversio-
nistas con el fin de mejorar el empleo en las zo-
nas rurales (por ejemplo, Finlandia y Suecia). Otros 
países se centran en encontrar formas para impul-
sar la demanda creciente de minerales y la base de 
los recursos nacionales. De todas formas, el estado 
soberano debe considerar lo siguiente: 
• El posible gran impacto de la producción de mi-

nerales.
• El posible riesgo al medio ambiente y los usos 

alternativos de suelo.
• La explotación de recursos no renovables (ago-

tamiento de la base de recursos).
• La reinversión en los activos nacionales multi-

generacionales que mantienen los beneficios a 
largo plazo, garantizan la transferencia de ri-
queza intergeneracional y fomentan la diversi-
dad económica.

• La naturaleza fija de las operaciones mineras.

Debido a que los recursos minerales son limitados, 
los gobiernos pueden estar justificados cuando 
solicitan a las empresas mineras que hagan lo si-
guiente:
• Cumplir una rigurosa disciplina ambiental.
• Aceptar los impuestos y las tarifas específicos 

de la minería.
• Respetar la cuota de bienes, insumos y servicios 

(insumos).

• Respetar la cuota de adición de valor local (pro-
ducción).

• Aportar a la infraestructura y la adquisición de 
conocimientos.

• Fomentar la contratación de personal local.
• Permitir que el estado participe en la produc-

ción o establezca sus propias empresas mineras 
estatales.

Desarrollo de la producción minera es a menudo un 
trato público-privado donde el gobierno es figu-
radamente vendiendo un bien nacional (depósito 
mineral o prospecto) y comprando objetivos. En la 
misma, el inversor está analizando sus oportuni-
dades de retorno sobre la inversión y los riesgos. La 
base del nacionalismo de recursos es típicamente 
"sobreprecio" del activo.

En la mayoría de los países, los minerales indus-
triales o no metálicos sin generadores de riqueza im-
portantes. Por ejemplo, los carbonatos y los fosfa-
tos pueden proporcionar una base para construir 
industrias diversificadas, con valor agregado y para 
generar vínculos entre los distintos sectores como 
acondicionadores de tierra y cemento (carbonatos) 
y fertilizantes relacionados con las industrias quí-
micas básicas (por ejemplo, ácido sulfúrico, fosfa-
tos y amoníaco). 

Un concepto genérico de la traducción de los re-
cursos naturales en beneficio público se ha resu-
mido en la Fig. 1.

Gobierno: 
política y 
regulación 
minera

Distribución de ingresos

- Proyectos públicos
- Fondos de riqueza 
soberanos
- Transferencias monetarias 
directas

Otras 
políticas de 

gobierno

Contexto social 

• nivel de ingresos
• inigualidad inicial
• regiones
• cultura
• mentalidad abierta

Características de gober-
nanza
• transparencia
• capacidad/competencia
• democracía
• decentralización

Ambiente de inversiones

- reservas mineras
- financiamiento
- infraestructura
- destrezas, tecnología
- rentabilidad
- riesgos...
 

Recursos 
naturales

Resultados en 
areas de:

• PIB
• pobreza
• igualidad
• calidad de gobernanza
• medioambiente, etc.
                                                                                           

Fig. 1. Concepto de la traducción de los recursos naturales en beneficio nacional. Modificado de Nguyen et al. 
2012.
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1.2 Impuestos

Las alzas y bajas recientes en los precios de los mi-
nerales aumentaron el interés en crear instrumen-
tos fiscales y medidas que incluyan la participación 
estatal para distribuir el riesgo y las ganancias en-
tre los gobiernos y los inversionistas y garantizar 
una exploración y uso de recursos eficientes. Con 
frecuencia, los períodos de precios altos de las ma-

terias primas llevan a los gobiernos a reevaluar su 
recaudación fiscal, incluso a considerar instru-
mentos fiscales para eliminar el “exceso de ganan-
cias” de las ganancias imprevistas. En un período 
de precios bajos de las materias primas como el 
actual, los gobiernos consideran con frecuencia la 
reducción de los impuestos a la minería y los pagos 

Mecanismo Descripción Preponderancia Observaciones 
de Otto (2005)                  

Regalías Por unidad de volumen producido Poco común no se  
recomienda

Ad valorem (% del valor bruto producido) Muy común 3 %
Ad valorem (progresivo con la dimensión cierta 
seleccionada)

Muy poco común –

Ad valorem para el propietario del terreno  
(% del valor producido)

Finlandia -–

Impuesto sobre 
las utilidades de 
las empresas (IUE), 
a nivel nacional

Tributación sobre el rendimiento del capital propio. 
Puede ser uniforme para todas las corporaciones o 
mayor en el caso de las industrias extractivas

Más común 30 %

IUE estatal,  
provincial o local

Complementa el IUE federal / nacional Común en fede-
raciones

–

Impuesto variable 
sobre las utilida-
des

IUE con tipo impositivo en aumento con el coefi-
ciente de ingreso imponible para los ingresos (por 
lo general un margen con límite superior e inferior)

Sudáfrica, Bot-
suana, Zambia

no

Impuestos al 
arriendo de  
recursos

Impuesto progresivo a las “ganancias extraordi-
narias” (sobre cierto límite) que se evalúa antes o 
después de IUE.

Común no

Otros impuestos 
sobre la renta 
adicionales

Otros mecanismos de tributación de las ganancias, 
como la tributación a las ganancias expatriadas.

Poco común 
(Bolivia)

-–

Depreciación Depreciación de activos a largo plazo para fines 
tributarios y de contabilidad (en línea recta o  
acelerada).

Común acelerada, cinco 
años

Participación en 
las ganancias 

Aporte a los empleados Perú –

Participación del 
estado

Participación devengada: Aportes del gobierno 
cubiertas por los inversionistas y recuperados con 
los dividendos con intereses.

Bolivia, Mongolia –

Inversiones  
sociales o en 
infraestructura

Empresas de minería encargadas de construir 
infraestructura de uso común, como por ejemplo 
caminos, líneas ferroviarias, hospitales, escuelas, 
plantas de energía.

Un tanto común –

Impuesto anti-
cipado sobre el 
dividendo

Los dividendos que pagan las empresas residentes 
son propensos a un impuesto anticipado sobre el 
dividendo 

Común 15 %

Derechos de 
importación / 
exportación

De equipos / minerales Poco común no

Traslación de pér-
didas a un ejerci-
cio posterior

aplica las pérdidas operacionales netas del año 
actual a las ganancias de años futuros con el fin de 
reducir la obligación tributaria

Común limitado a cinco 
años

Tabla 1. Mecanismos fiscales aplicados a la industria minera y su preponderancia (modificado de “Regímenes 
fiscales de las industrias extractivas: Diseño e implementación”, IMF 2012, y tasas promedio típicas (razonables), 
de acuerdo con  Otto 2005).

http://www.investopedia.com/terms/l/longtermassets.asp
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para mantener a flote a los productores que pre-
sentan dificultades. Pueden olvidar la necesidad 
de proteger al contribuyente del incumplimiento 
minero que provoca el desplazamiento de la deuda 
contraída de forma privada y los costos futuros ha-
cia el libro de contabilidad público. 

Por lo tanto, el objetivo ideal debería ser un régi-
men tributario estable a largo plazo que permita un 
flujo de ingresos moderado y su distribución entre 

el inversionista y el estado (es decir, el propietario 
del activo de minerales), y dominar el dinamismo 
típico de la industria minera y metalúrgica.   

Se utiliza una amplia gama de mecanismos fis-
cales y se pueden combinar elementos de diversos 
mecanismos o se pueden aplicar diferentes me-
canismos a un solo régimen (Tabla 1). El objetivo 
debería ser establecer la mezcla de mejor ajuste de 
requisitos e incentivos.  

1.3 Repartición de ingresos de minería y fondos soberanos de inversión

Los ingresos públicos de la producción de mate-
rias primas se pueden consumir rápidamente me-
diante la transferencia de ingresos a través de una 
fórmula definida a los presupuestos de gobiernos 
subnacionales o a través de la distribución de dine-
ro a los ciudadanos. Las estrategias para un retraso 
en el consumo (es decir, ahorro) pueden propor-
cionar la base para mayores inversiones sociales y 
en infraestructura en el futuro. Con respecto a los 
minerales, se implementan normalmente a través 
de los fondos soberanos de inversión (SWF, por sus 
siglas en inglés).  

En varios países con administración descentra-
lizada, los gobiernos subnacionales reciben por-
ciones fijas de ingresos del sector minero nacional. 
Se utilizan tres disposiciones de distribución.

Los pagos directos de empresas pueden ser una 
obligación contractual o se pueden basar en las le-
yes o normativas locales. Por ejemplo, en Argen-
tina, Australia y Canadá, los gobiernos provincia-
les recaudan regalías de las empresas mineras. En 
Indonesia y Filipinas, los gobiernos subnacionales 
recaudan tarifas de licencias de minerales. Perú ha 
usado durante mucho tiempo las disposiciones de 
fondos sociales locales. 

Las transferencias de ingresos de recursos las rea-
lizan los gobiernos centrales a los gobiernos sub-
nacionales. La cantidad transferida es una parte 
de los ingresos recaudados originalmente de las 
empresas que operan en el territorio subnacional. 
Los gobiernos centrales también pueden usar una 
fórmula establecida por la ley para distribuir los in-
gresos mineros. Dichas fórmulas se pueden basar 
en variables como la población, los ingresos per 
cápita o el esfuerzo de recaudación de ingresos. 
En el Perú, regalías mineras y una cuota del 50% 
del impuesto a la renta pagado por las empresas 
mineras (“Canon”) se distribuyen a los gobiernos 
subnacionales en la forma como se presenta en la 
Tabla 2, véase la sección 7.11.1. 

Las transferencias intergubernamentales son 
transferencias del gobierno central a los gobier-
nos subnacionales, basadas en distintas fórmulas 
de compensación o reglas de presupuesto. Estas se 
aumentan con los pagos directos de las empresas y 
las transferencias de ingresos de recursos (basadas 
en el cambio de los ingresos totales). Tales esque-
mas de repartición de ingresos están a merced de 
los precios volátiles de las materias primas y del 
conjunto de habilidades del gobierno subnacional 

Tabla 2. Peru: Distribución subnacional de los ingresos fiscales de la minería (Perú 2014).

Nivel de administración Porción Criterios
Regalía Minera
Gobierno distrital 20% para proyectos de inversión productiva
Gobierno provincial 20%
Gobierno departamental 40%
Gobierno regional 15%
Universidades estatales 5% para inversión en investigación C&T
Canon Minero (el 50% del Impuesto a la Renta IR)
Comunidades 3% si existe más de una municipalided minera en partes 

igualesMunicipios distritales 7%
Municipios provinciales 25% según población y necesidades
Municipios departamentales 40%
Gobierno regional 20%
Universidad 5%
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La lugar de la dirección eficaz Capital y las ganancias acumuladas declaradas
Los códigos de la actividad empresarial El número de empleados y el total de gastos  

laborales
Los ingresos Los activos tangibles (distintos del efectivo o  

equivalentes de efectivo)
Las ganancias antes de impuestos sobre la renta Las regalias pagadas y recibidas de entidades  

relacionadas
Impuesto sobre la renta pagado en efectivo al país 
de la organización y a todos los demás países

Los intereses pagados y recibidos de entidades 
relacionadas

Total impuesto retenido pagado Pagos por servicios pagados y recibidos de  
entidades relacionadas

OECD BEPS 2015. BEPS Final Report. http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm

para reinvertir los fondos de una manera susten-
table. Por lo tanto, una solución más eficaz pueden 
ser las transferencias intergubernamentales y un 
control sobre las reinversiones concertado entre 
los gobiernos centrales y locales. A menudo, los 
esquemas de repartición de ingresos de recursos 
fomentan disputas entre los distritos ricos y po-
bres en recursos. 

Las transferencias directas de dinero implican el 
pago de dividendos de los ingresos de recursos di-
rectamente de las arcas del gobierno a la población. 
Se ha observado cada vez más que este método de 
transferencia tiene carencias graves (por ejemplo, 
los casos de Bolivia y Mongolia). 

Los fondos soberanos de inversión (SWF) se crearon 
para evitar mantener un exceso de liquidez en for-
ma de efectivo y crear una base para el consumo a 

futuro (SWFI 2014, Santiso 2014). En países que de-
penden de los recursos, los principales argumentos 
para la creación de un SWF son que los ingresos de 
recursos sufren de una volatilidad de precios alta y 
una producción impredecible, y que la base de re-
cursos es finita. Los SWF de estabilización se crea-
ron para reducir la volatilidad de los ingresos del 
gobierno y contrarrestar los ciclos de auge y depre-
sión. Los SWF acumulan ahorros para las futuras 
generaciones. Un buen modelo de esto es el Fon-
do de Pensiones del Gobierno de Noruega. Actual-
mente, se están considerando los SWF en Mongolia 
y Namibia. Perú tiene un fondo de estabilización 
fiscal que no se capitaliza directamente mediante 
el sector minero. El fondo de estabilización del pe-
tróleo de Ecuador (FEIREP) está en reorganización 
en estos momentos. 

1.4 Precios de transferencia

Cerca de 60-70 por ciento del comercio interna-
cional ocurre dentro de las empresas multinacio-
nales (en lugar de entre), es decir, a través de las 
fronteras internacionales pero dentro del mismo 
grupo empresarial. Por consiguiente las empresas 
multinacionales (MNCs) deben operar por medio 
de la fijación de precios internos (intragrupo) o de 
transferencia. “Precios de transferencia” por sí 
solo no implica necesariamente la evasión de im-
puestos. No obstante, cuando el precio no está de 
acuerdo con las normas aplicables internacional-
mente o en el derecho nacional las empresas están 
entrando en las zonas más correctamente llama-
do “deficiente valoración”, “incorrecto”, “precios 
injustificados” o similar. Las cuestiones del frau-
de y la evasión fiscales puedan surgir. Esto es es-
pecialmente perjudicial para los países en vías de 
desarrollo, donde toda la recaudación tributaria y 
administración son ineficientes. Los precios de 
transferencia queda un megaproblema internacio-
nal para las economias nacionales, incluso la com-
petición libre de las empresas.  

Un número de iniciativas y normas internacio-
nales se han introducido a fin de lograr una mayor 
transparencia fiscal. Las empresas han respondido 
al mismo por perfeccionar sus prácticas de la pla-
nificación de impuestos. Para mejorar la situación, 
las autoridades fiscales necesitan un sistema para 
llevar a cabo evaluaciones más detalladas de riesgo 
y auditorías de investigación, y las MNCs lo pueden 
utilizar, para asegurar la igualdad de las condicio-
nes competitivas.

En 2014 la OCDE publicó la primera versión de 
la (presente) “Guía para la Implementación de la 
Documentación de Precios de Transferencia y el 
Reporte País por País” (OECD BEPS 2015). La guía 
comprende un enfoque a dos niveles de la docu-
mentación de precios de transferencia estandardi-
zado entre los países: (1) Masterfile con la informa-
ción global según MNC, y (2) archivo local del país. 
El ultimo es una compilación de informes para cada 
entidad del grupo MNC ordenados por países de la 
organización, con sus sucursales tratados como 
entidades.  Los informes deben incluir datos de:

https://en.wikipedia.org/wiki/Liquidity
https://en.wikipedia.org/wiki/Government_Pension_Fund_of_Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Government_Pension_Fund_of_Norway
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1.5 Nacionalismo de los recursos

Los impuestos a la minería han sufrido un estre-
chamiento por parte de algunas de las economías 
en vías de desarrollo “nacionalistas de recursos”, 
así como también EE. UU., Canadá y Australia. Las 
políticas y leyes mineras en estos países enfatizan 
los beneficios nacionales, pero el sello distintivo del 
nacionalismo de recursos es el deseo de maximizar 
los ingresos a futuro de la producción actual, por 
medio del cambio de los términos de inversión. Ta-
les jurisdicciones pueden ser propensas a aumen-
tar las demandas fiscales, renegociar plazos, tomar 
medidas anticompetitivas, exigir una mayor parti-

cipación de empresas estatales o, incluso, expro-
piar las licencias de extracción. Hay varias formas 
de nacionalismo de recursos generalizadas. Varias 
jurisdicciones permiten la expropiación (embargo) 
de los derechos por razones establecidas, con una 
compensación justa. Sin embargo, en la mayoría de 
los países, la revocación de dichos derechos es una 
infracción constitucional. La mitad de los países de 
nuestra selección de seis países (Bolivia, Ecuador 
y Mongolia) participaron en expropiaciones en los 
años 2000. Actualmente, están trabajando para li-
berarse de la marca del nacionalismo de recursos.                  

1.6 Corrupción

La minería solo puede ser completamente exitosa 
en un entorno con buena administración. Varios 
estudios internacionales destacan la percepción de 
que el sector de hidrocarburos, minería y metales 
está entre los sectores económicos más corruptos, 
junto con los servicios públicos, la infraestructura 
y los bienes raíces. (Kolstad & Søreide 2009 y StAR 
2016). En un reciente informe de la OCDE (OECD 
sobornos 2014), en la industria extractiva llegaron 
al 19% de casos totales descubridos (i.e. la porción 
más alta de los sectores estudiados) de todos los 
sectores industriales. La dependencia económica 

de recursos y numerosos puntos de interacción del 
gobierno exacerban la corrupción. La corrupción 
también está vinculada con la aplicación desigual 
de las leyes y normativas, así como con los flujos 
financieros ilícitos. 

Las formas verticales de corrupción (Tabla 3) entre 
los actores públicos y privados pueden tener como 
resultado decisiones tendenciosas en la elección de 
empresas y planes para desarrollar recursos. Tam-
bién pueden causar retrasos operativos y arriesgar 
los beneficios locales (Kolstad & Søreide 2009).

 

Fig. 2. Jurisdicciones que han buscado aumentar la participación del gobierno de los ingresos de la minería, para 
alojar una 2010-2012 (indicado por color gris). Modificado de E&Y 2012.
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Tabla 3. Riesgos de corrupción vertical a lo largo de la cadena de valores de recursos. 

Actividad Riesgo de corrupción
Licencias Alto 

Problemas con la influencia indebida sobre los criterios de adjudicación, acceso tendencio-
so a los datos geográficos y a otra información, proceso de selección tendencioso, inclu-
sión de socios de participación no calificados, privatización de activos estatales, adjudica-
ción discrecional de incentivos tributarios y anulación de bonificaciones por suscripción de 
contratos.

Exploración Bajo
Mal cumplimiento del programa de inversión y presentación de los resultados de las  
encuestas; actividades de producción durante la exploración.

Desarrollo Alto
Enmiendas repetidas de los contratos, así como planes de perfiles de recuperación de  
costos y producción; también afecta la subcontratación en la etapa de construcción.

Producción Alto
Se ha visto en la aplicación de normativas de producción y enmiendas de contratos, 
subcontratación, colocación errónea de precios de transferencia, demanda de “pagos de 
facilitación” y extorsión básica.

Comercio y 
transporte

Alto
Se puede manifestar en contratos de compra de recursos, autorizaciones de envíos y  
concesiones de oleoductos o acceso a terminales petroleros.

Refinación y 
marketing

Medio
Involucra la evasión de los controles de precios, uso de canales informales de comercio y 
adjudicación no competitiva de contratos de importación y venta minorista.

Etapa final Bajo
Principalmente, gastos de retiro de servicio, como mitigación ambiental.

Recaudación 
de ingresos

Alto 
Oportunidades abundantes de malversación, proyectos “elefante blanco”, desviación de 
fondos soberanos o de estabilización, pagos sociales discrecionales y políticas “populistas” 
ineficientes que se aplican para la consolidación del régimen o ganancias electorales.

Source: OECD 2015. Original sources: McPherson & MacSearraigh 2007, Al-Kasim et al. 2008; 2013, Kolstad & Søreide 2009, Le Billon 
2011, World Bank 2014e.

Las formas horizontales de corrupción entre actores 
privados pueden tener como resultado la evasión 
de impuestos y una preferencia por la producción 
especulativa o a corto plazo. La protección contra 
los riesgos de inversión a plazo más largo, como la 
renegociación de contratos y la posible exigencia 
de sobornos, es completamente posible (Ndiku-
mana 2013).
Para las empresas de recursos que buscan combatir 
la corrupción, las medidas cruciales incluyen las 
siguientes:
• Emprender la diligencia debida detallada en los 

nuevos accionistas y socios con los que trata la 
empresa, como contratistas y empleados.

• Establecer estrategias de cumplimiento e in-
vestigación de diligencia debida (fusiones y ad-
quisiciones) para garantizar que todas las par-
tes cumplan con las políticas anticorrupción, 
orientación sobre señales de advertencia, de-
nuncia de prácticas ilegales, supervisión, etc.

Las empresas también pueden utilizar análisis de 
datos forenses y otras técnicas modernas para des-
cubrir posibles irregularidades.

Para los gobiernos, un enfoque eficaz es eliminar 
las oportunidades de corrupción. Las estrategias 
anticorrupción deberían apuntar también al au-
mento de los beneficios de ser honesto y el costo de 
ser corrupto; es decir, una combinación razonable 
de recompensa y castigo como una fuerza impul-
sora de reformas (Rose-Ackerman 1998). Los seis 
enfoques complementarios que propone el Banco 
Mundial son los siguientes:

• Pago decente y capacitación de los empleados 
públicos.

• Creación de transparencia y sinceridad en los 
gastos del gobierno (divulgación de transaccio-
nes, auditorías).

• Reducción de trámites burocráticos.
• Reemplazo de los subsidios regresivos y distor-

sionados por transferencias de dinero orienta-
das.

• Establecimiento de convenciones internaciona-
les, principalmente la Convención Anticohecho 
de la OCDE, la Convención contra la Corrupción 
de la ONU (UNCAC, por sus siglas en inglés) y la 
directiva de contabilidad de la UE.

https://openknowledge.worldbank.com/bitstream/handle/10986/16909/WPS6704.pdf?sequence=1
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
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• Implementación de tecnología inteligente (para 
recaudación de impuestos, compras públicas, 
etc.)

El compromiso de los gobiernos y las empresas con 
las normas e iniciativas voluntarias internaciona-
les pueden ser tan eficaces como las convenciones 
internacionales. Las redes voluntarias útiles para 
los países mineros (y empresas) comprenden las 
siguientes:
• El Pacto Mundial de la ONU
• El Foro Mundial de la OCDE

• El Esquema de certificación del proceso Kim-
berley

• Los Principios del Ecuador
• La Iniciativa para la transparencia de las indus-

trias extractivas (EITI)
• La convención Publiquen Lo Que Pagan (PWYP)
• El Marco de Desarrollo Sustentable del Consejo 

Internacional de Minería y Metales (ICMM)

El gran asunto pendiente es cómo crear leyes vin-
culantes a nivel internacional y significantes san-
ciones para los infractores.

1.7 Perspectiva del inversionista

De forma más simple, el desarrollo práctico de 
una industria minera exige un contrato entre los 
inversionistas y el estado. Mientras más ofrezca 
un estado en la fiorma de una geología favorable, 
potencial mineral, información geológica, infraes-
tructura física, conocimiento, normativas claras y 
estables, capacidad institucional, etc., más atracti-
vo es un país para los inversionistas.

Los inversionistas en proyectos de minería a largo 
plazo enfatizan dos puntos de vista:
• La inversión de capital considerable es obliga-

toria y, por lo general, la producción rentable 
tarda años en ocurrir.

• Se debe garantizar un rendimiento sobre la in-
versión, es decir, el gobierno debería proporcio-
nar certidumbre acerca del régimen tributario y 
de tarifas.

La minería es un negocio altamente riesgoso que 
exige un régimen normativo preciso, predecible y 
bien administrado; es decir, un estado estable e in-
terés limitado a generar beneficios para la econo-
mía en general (por lo general, las empresas de mi-
nería ven esto como responsabilidad del gobierno). 
La rentabilidad corporativa en el sector minero 
atraviesa ciclos volátiles de oferta y demanda que 
pueden alterar los costos de producción o generar 
roces con los accionistas en relación con la distri-
bución de dividendos, mientras que, por lo general, 
la productividad está a merced de las restricciones 
de la infraestructura del país.

Los impuestos y el análisis de flujo de caja deter-
mina el tipo impositivo efectivo, es decir, la tasa 
promedio de una jurisdicción con la cual una cor-
poración tributa sus ganancias antes de impuestos 
(Otto 2005, sin publicar). La tasa interna de retorno 
(TIR) es la tasa de interés o descuento en la que el 

valor presente neto (VPN) del flujo de caja es igual 
a cero. En este punto, los flujos de caja de un pro-
yecto son iguales a los costos del proyecto. Por lo 
tanto, un punto de partida para los inversionis-
tas es, por lo general, un análisis comparativo del 
tipo impositivo efectivo (para tener una idea de la 
competitividad del país potencial) y un cálculo de 
la tasa interna de retorno (para tener una idea de la 
posible competitividad de la empresa en ese entor-
no). La TIR es, por lo general, de un 13–15 % en los 
países con tipo impositivo efectivo bajo (inferior 
al 40 %), mientras que la TIR puede ser inferior al  
10 % en países con tipo impositivo efectivo alto. 

Las minas de modelo teórico con parámetros 
normales y los flujos de caja modelo se construyen 
para las condiciones fiscales particulares del país. 
Se considera que el rango ideal del tipo impositivo 
efectivo se encuentra entre el 40 y 50 % para una 
mina de cobre “modelo”, combinado con una TIR 
de al menos el 13 %. (En la práctica, dichos modelos 
se ven afectados por variables que son difíciles de 
prever). Algunos ejemplos de países con tipo im-
positivo efectivo bajo son Finlandia y Suecia. Boli-
via, Mongolia y Perú son países con tipo impositivo 
efectivo alto. 

También hay inconvenientes en el uso del TIR, 
lo que produce decisiones en la preparación del 
presupuesto de capital. Una alternativa sugerida es 
simplemente usar la regla VPN (flujos) por ejem-
plo, Brealey et al. 2008. 

Hoy en día, las preguntas fundamentales para 
los inversionistas son qué tan bien administra el 
país anfitrión sus acuerdos fiscales y la estabilidad 
del régimen tributario para asegurar el camino ha-
cia la certeza de la rentabilidad (por ej., política de 
precios de transferencia). El gobierno debe com-
prender, antes de realizar cualquier cambio a la 
política fiscal, los posibles impactos de los cambios 

http://www.investinganswers.com/node/2862
http://www.investinganswers.com/node/2862
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en los tipos de impuestos o incentivos en el tipo de 
impuesto efectivo, el valor presente neto (VPN) y la 
tasa interna de retorno (TIR). Incluso si los puntos 
de vista son distintos, los gobiernos y los inversio-
nistas comparten fundamentalmente los mismos 
intereses económicos en las industrias a largo pla-
zo, como la minería, donde es imposible reubicar el 
lugar de producción. 

Una encuesta de entrevistas anual reciente de 
Ernst & Young (E&Y 2015) afirma que el sector mi-
nero y metalúrgico mundial están en medio de una 
“súper corrección” al final de un “súper ciclo”. La 
encuesta espera un período prolongado de precios 
bajos y volátiles de las materias primas, lo que tie-
ne como consecuencia impactos graves sobre las 

ganancias, el balance general y las percepciones de 
los inversionistas del sector. Como resultado, las 
empresas de minería y de metales por el momento 
deberían centrarse en sus márgenes, flujo de caja 
y rendimientos de capital. Las empresas enfrentan 
sus cinco desafíos más importantes en este mo-
mento, ya que adoptan nuevos modelos de creci-
miento, aumentan la productividad, incrementan 
el acceso al capital, enfrentan el nacionalismo de 
recursos y con las licencias sociales para poder 
operar. Los problemas recientes que han surgido 
son, entre otros, encontrar formas de potenciar 
la innovación, así como abordar la incertidumbre 
geopolítica y el aumento de normativas.

1.8 Los aportes de las empresas a la sociedad

Las empresas deberían enfatizar sus aportes a las 
sociedades del país anfitrión. Los pagos a los pro-
veedores de bienes y servicios y a los empleados 
son generalmente más altos que el impuesto espe-
cífico a la minería directo y el total de los ingre-
sos de la mina para los accionistas, inversionistas 
y nuevas inversiones. De todos los impuestos de 

la minería, el impuesto  sobre las utilidades de la 
empresa (IUE) y las regalías generan, a menudo, 
un porcentaje importante. Las cantidades menores 
provienen del ejercicio, la propiedad y los impues-
tos de producción “mezclados”. La inversión di-
recta en la comunidad puede ser considerable, pero 
varía según las necesidades locales y los requisitos 

Fig. 3. Contribución económica de media 2012-2013 de la minería en países donde BHP Billiton y Anglo American 
(BHP 2015, 2014 americano Anglo). (Calculado por el autor).
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legales. Según la información de BHP Billiton y 
Anglo American y según los cálculos del autor, la 
Figura 3 muestra flujos promedio de sus aportees 
en 2012–2013.

Las dos mineras gigantes tienen aún que iniciar 
su producción en Finlandia, donde la estructura de 
aportes de la minería difiere de los principales paí-
ses mineros. La baja tasa de IUE de Finlandia y la 
falta de un sistema de regalías significa que la ma-
yoría del aporte de las empresas mineras proviene 
de altos impuestos en los ingresos personales y los 
impuestos indirectos en los insumos y servicios, 
así como los vínculos sociales.

Si suponemos una TIR de 50 % y con una estruc-
tura de costo normal para una mina de cobre me-

diana (vida útil de 20 años, ingresos brutos de US 
$3,3 mil millones):

• 17 % de los ingresos brutos irían a ganancias de 
la empresa y una cantidad igual a los impuestos.

• 44 % a costos operativos.
• 21 % a costos de capital.
• 2 % a costos de préstamos. (Eads et al. 2009)

Tenga en cuenta que el promedio real de los aportes 
de dos empresas mineras principales que tienen 
decenas de operaciones en varios países y conti-
nentes (Fig. 3) es similar al cálculo teórico basado 
en una mina de cobre modelo estandarizada.  

   

 1.9 Vínculos socioeconómicos de la minería

Fig. 4. Enlaces beneficiosos de la minería a la econo-
mía más amplia. Fuente: Pentti Noras 2013.
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Una megatendencia actual de las políticas mineras 
involucra el tratamiento de minerales en el con-
texto de una política de desarrollo más amplio y 
de vínculos entre sectores en niveles nacionales y 
subnacionales (Fig. 4). Como muestra la Figura 4, la 
extracción inteligente de recursos genera ingresos 
que se pueden utilizar para financiar acuerdos de 
repartición de ingresos y medidas para fomentar el 
crecimiento económico, la reducción de la pobreza 
y otros resultados deseados. La eficacia de dichas 
medidas depende de un contexto social, la calidad 
de la gobernanza y otras características subyacen-
tes. En particular, las políticas del gobierno en sec-
tores no mineros afectan los resultados de dichas 
medidas.

Consecuentemente, un reciente informe del 
WBG identifica tres áreas interrelacionadas que 
podrían ser implementadas por países exitosos 
y en vías de desarrollo, dotados de recursos: es-
pecíficamente el prudente manejo de sus ingre-
sos; la diversificación económica y la búsqueda de 
crecimiento y empleos en el sector no extracti-
vo (innovación); y asegurar que los beneficios del 
crecimiento económico y los ingresos sean amplia-
mente compartidos en la sociedad. Esto se ve, en 
general, como una contribución al desarrollo hu-
mano, la reducción de la pobreza y la sustentabili-
dad del medio ambiente (WBG/JEG 2015).
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2 BOLIVIA

2.1 Territorio

Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia) es un país 
sin salida al mar situado en el centro de América 
del Sur. Limita con Perú, Brasil, Paraguay, Argen-
tina y Chile. Bolivia tiene una superficie similar a 
la de Colombia y es un poco más pequeña que la de 
Sudáfrica. Se divide en nueve departamentos ad-
ministrativos.

Bolivia es un país de geografías, climas y ecosis-
temas contrastantes. Más de la mitad de la pobla-
ción vive entre las zonas de la Cordillera Occidental 
y Oriental en el Altiplano, una meseta árida con una 
altitud de 3.500 a 4.000 metros. La región fronte-

riza entre Bolivia y Chile posee un cordón de volca-
nes altamente activos en la Cordillera Occidental. 
Los llanos orientales (por lo general debajo de los 
400 metros de altitud) representan dos tercios de 
la superficie territorial de Bolivia e incluyen las ca-
beceras de los ríos Amazonas y Paraguay. Por allí, 
durante los últimos años, el cultivo de soya y otras 
cosechas se ha expandido con rapidez. En algunas 
zonas australes del país, las condiciones de la tierra 
y el clima permiten la producción de cosechas co-
merciales como uva y café.

Fig. 5. Mayores ingresos de las industrias de recursos se reflejan en la construcción de infraestructura de trans-
porte eficiente en la ciudad de La Paz. Foto: Fredrik Karell, GTK.
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2.2 Población

La mayoría de los 11 millones de habitantes de Bo-
livia son amerindios. El PIB se triplicó entre 2005 
y 2014, y el puntaje de Bolivia en el Índice del Pla-
neta Feliz (HPI, por sus siglas en inglés) refleja una 
esperanza promedio de vida media, niveles acep-
tables de “bienestar experimentado” y una hue-
lla ecológica moderada. El país tuvo un buen des-
empeño en el proceso Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de la ONU (20° mundialmente en 2013). La 

matrícula bruta en educación (matrícula total en la 
educación primaria) es inferior a la de Perú, Ecua-
dor o Mongolia (UNESCO 2014). En 2014, Bolivia 
se ubicó en la posición 103 de 175 países encues-
tados en el Índice de Percepción de la Corrupción 
de Transparency International  (TI 2014). Hay un 
resumen de la información demográfica de Bolivia 
en la Tabla 4.

Tabla 4. Bolivia: Territorio, población y desarrollo humano (datos recopilados de distintas fuentes, 2012 –2014). 
Referencias: Almanaque Mundial 2014, BBC News 2015, CIA 2015, HDI 2015, HPI 2012, UN MDG 2015 and WB 2015.

Población / índice de crecimiento 11 millones (2014 est.) / 1,8 % anual
Superficie total / agua 1,099 millones de km2 / 15.300 km2

Densidad de la población 10 habitantes por km2

Ciudades con más de 1 millón de habitantes Santa Cruz de la Sierra, La Paz (capital), El Alto 
(ciudad gemela), Cochabamba

Índice de mortalidad infantil (cantidad de muertes de 
niños menores de un año por cada 1.000 nacimien-
tos vivos)

38 , más alto que de Ecuador o Perú, menos que de 
Namibia

Esperanza de vida al momento del nacimiento 65 años (hombres); 69 años (mujeres)
Índice de fertilidad 3,1 (promedio mundial 2,5)
Grupo de ingreso del Banco Mundial Mitad inferior
Índice de Desarrollo Humano 0,667 (2014), a la par con Vietnam, menos que de 

Ecuador o Perú 
Población que vive bajo la línea de pobreza 
Recuento en $1,25 / $4,00 por día (paridad del 
poder adquisitivo [PPA] ajustada)

27 % / 56 % (2000) è 8 % / 31 % (2010)

Índice de Gini 63,0 (2000) è 48,1 (2013); a par con Ecuador y Perú, 
menos igual que Mongolia

Índice del Planeta Feliz (HPI);
Puntaje de bienestar experimentado (0 –10) 

64° de 151 países
5,8 (bienestar moderado)

Objetivos de Desarrollo del Milenio, 1990 –2013 
(Clasificación del puntaje: 0–7)

6 (buen rendimiento); se ubica en la posición 20°)
Área de dificultad: pobreza

Acceso a Internet de la población 39,5 % (2014)
Grupos étnicos Quechuas (30 %), mestizos (30 %), aimaras (25 %), 

blancos (15 %)
Idiomas Español (61 %), quechua (21 %), aimara (15 %) 
Religiones Cristiana (católica romana, 78 %; protestantes, 16 %)

2.3 Historia

La civilización preincaica Tiwanaku de Bolivia era 
una de las civilizaciones andinas más avanzadas, 
que perduró aproximadamente 3.000 años y fue 
pionera en el cultivo en superficies elevadas y en 
una variedad de innovaciones arquitectónicas. 

El Imperio Inca, desde los años 1440 en el oeste 
de Bolivia, tuvo una organización política centrali-
zada, relativamente rica y tecnológicamente desa-
rrollada. De acuerdo con el sistema mita, los incas 
usaban el trabajo forzado para mantener las plan-
taciones. A cambio, la mita inca proporcionó una 
solución a la hambruna y seguridad.

Los españoles subyugaron al Imperio Inca en 1533. 
Pese al pago de uno de los rescates más costosos en 
la historia para la liberación del emperador inca 
Atahualpa, el conquistador Francisco Pizarro llevó 
a cabo la ejecución de Atahualpa. El virrey de Lima 
conquistado el territorio boliviano y lo primero ad-
ministró bajo la designación de Alto Perú o Charcas. 
A partir de la década de 1570, el virrey Francisco de 
Toledo modificó la mita y la convirtió en un esquema 
humillante de explotación laboral. La fuerza laboral 
se concentraba en reducciones, ciudades industriales 
como el yacimiento minero de Potosí. Sin embar-
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go, de Toledo fue elogiado como “un organizador 
supremo” del extensivo virreinato por dar una ade-
cuada estructura legal y, por ejemplo, fortaleciendo 
importantes instituciones indígenas.

Durante el período colonial, la riqueza en plata 
de Cerro Rico de Potosí era conocida internacio-
nalmente. Desde 1559 hasta su independencia de 
España en 1825, el gobierno local de Bolivia se ubi-
caba en la ciudad de Sucre. En la mina de Cerro Rico 
en Potosí, esclavos indígenas y africanos trabaja-
ban turnos de 12 horas diarias y vivían bajo tierra 
por cuatro meses seguidos. Aparte de la minería, 
pérdidas importantes de mineros fueron causa-
das por el mercurio, que es usado en la fundición 
de la plata. La Casa de la Moneda, establecida en 
1672, fue operada por “mulas humanas.” Se esti-
ma que durante 1540-1825, más de 10.000 traba-
jadores murieron anualmente debido a las severas 
condiciones de trabajo en la industria de la plata de 
Potosí.

La gobernanza deficiente, una serie de golpes de 
estado y juntas militares caracterizan la mayor par-
te de la historia de la República de Bolivia. Bolivia 
perdió grandes franjas de territorio en conflictos 
con sus vecinos, la más notoria fue la pérdida del 
acceso al mar y la pérdida inadvertida de algunas de 
las reservas de cobre y litio más grandes del mundo 
en la Guerra del Pacífico (1879–1883). El valor real 
de estas reservas no fueron reconocidas antes de 
los años 1910 (cobre) o durante los años 1980 (li-
tio). Estas perdidas territoriales siguen siendo una 
fuente de amarga discordia en las relaciones entre 
Bolivia y Chile en el presente. 

En el siglo XX, la economía de plata se había 
convertido en una economía de estaño. Para reha-
bilitar la economia nacional después del colapso 
del precio del estaño y permitir las mejoras de la 
infraestructura, el gobierno se vio obligado a tomar 
un préstamo de Stifel Nicolaus en 1922, que condu-
jo a la creación de una Comisión Fiscal Permanen-
te Internacional para el control de los ingresos del 
estado que sirven como garantía para el préstamo. 

Bolivia fue un miembro fundador del Consejo 
Internacional del Estaño (ITC), un cuerpo de con-
sumidores clave y países productores que, a par-
tir del 1930, intentaro regular el mercado del es-
taño través de estabilización de reservas. Bolivia, 
sin embargo, no firmaro los acuerdos de ITC en los 
1970s y 1980s. En 1983, Bolivia se incorporó a la re-
cién formada Asociación de Países Productores de 
Estaño, un intento fallido de controlar precios de 
estaño mediante un enfoque de cartel.

La Guerra del Chaco con Paraguay (1932–1935) 
tuvo como consecuencia grandes pérdidas de vidas 
y de territorio. Se convirtió en un hito importante 
en relación con el aumento de conciencia política 
entre la población indígena.

La calidad de vida en Bolivia se ha elevado y ha 
disminuido en relación con los auges y depresio-
nes económicas de los recursos (plata, nitratos, 
guano, goma, estaño y zinc). De forma similar, las 
fortunas de las elites políticas de Bolivia, civiles y 
militares, se han relacionado desde siempre con la 
explotación de recursos naturales.

A mediados de la década de 1980, Bolivia adop-
tó un sistema democrático formal arraigado en los 
históricamente poderosos sindicatos (en particular 
de los trabajadores mineros). Después de un perío-
do de agitación política y económica, Evo Morales 
Ayma, el candidato del Movimiento al Socialismo o 
MAS apareció en la escena nacional. Morales fue 
elegido en 2005 para la presidencia con la mayoría 
de los votos. Fue reelecto en 2009 con el 64 % de los 
votos. La plataforma del MAS del presidente Mora-
les, que es de origen aimara, y su vicepresidente, 
Álvaro García Linera, enfatizaron lo siguiente:
• Protección de los derechos de las mayorías indí-

genas, lo que incluye sus tradiciones culturales.
• Fin a las políticas económicas neoliberales de la 

década de 1990.
• Introducción del “socialismo comunitario”, una 

filosofía política que exige una fuerte presencia 
estatal en la economía.

• Aumento de la inversión pública (infraestructu-
ra, salud, educación).

• Un “gran paso adelante” en la industrialización 
que trata los recursos minerales como reservas 
fiscales y una base para la diversificación de la 
economía.

• Cuatro tipos de áreas autónomas (departamen-
tos, regiones, municipalidades e indígenas).

El MAS creó una lista conjunta de candidatos elec-
torales con el Movimiento Sin Miedo (MSM) en las 
elecciones nacionales de 2009. Poco después, Mo-
rales rompió relaciones de forma pública con el 
MSM y sus representantes en la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional para formar un bloque inde-
pendiente. Respaldado por una máquina partidaria 
eficaz y por las ganancias del gas natural, Morales 
se impuso de nuevo en las elecciones de 2014 con 
más del 61 % de los votos. 

No obstante, Morales no ha dejado a todos con-
formes. Sus planes de darle participación a la po-
blación marginal dentro de la esfera política se han 

https://en.wikipedia.org/wiki/Without_Fear_Movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Plurinational_Legislative_Assembly
https://en.wikipedia.org/wiki/Plurinational_Legislative_Assembly
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materializado con lentitud y la retórica antiimpe-
rialista y el rechazo a los tratados bilaterales de in-
versión no han caído bien entre los inversionistas 
extranjeros. En febrero de 2016, Morales perdió el 
referendo para su cuarto mandato presidencial.

Por lo general, Bolivia mantiene buenas relacio-
nes con otros países de América del Sur. En espe-
cial, tiene relaciones políticas bilaterales poten-
tes con Venezuela, Cuba y Ecuador, pero, como se 
mencionó, Chile permanece como una llaga. Las 

relaciones bilaterales entre China y Bolivia son 
muy potentes. Sin embargo, la IED china en 2005-
2015 es aún menor ($ 1,5 billones) en comparación 
con otros países de la región. Por lo general, las 
relaciones con la UE, con EE. UU. y con Japón son 
buenas. Bolivia es miembro de distintas institu-
ciones de integración, como CAN, Mercosur, ALBA, 
ALADI, el Pacto Amazónico, Unasur, OEA, Celac y 
Focalae. No hay tratados bilaterales de inversión 
entre Finlandia y Bolivia.

2.4 Economía

Bolivia es un país rico en recursos que se enorgu-
llece de poseer reservas considerables de una can-
tidad de productos metálicos importantes. Pero 
son incluso más importantes sus hidrocarburos, 
principalmente el gas natural. En 2014, las expor-
taciones de hidrocarburo representaron el 54 % de 
los ingresos por exportación de Bolivia y el 8 % del 
PIB del país. La mayoría de los recursos y la in-
fraestructura de gas natural se ubican en los llanos 
orientales, el centro económico y agrícola del país.

La minería está profundamente arraigada en la 
identidad boliviana y el desarrollo del recurso es un 
sinónimo importante del desarrollo económico. El 
apogeo de la producción de plata en Cerro Rico y  
Huanchaca (ahora Pulacayo) se alcanzó durante la 

Guerra del Pacífico ("Guerra del Salitre"). Bolivia 
firmó una tregua con Chile en 1884 que significó 
la perdida del control del Departamento de litoral 
(Litoral) y la producción de salitre importante. La 
producción de los nitratos naturales (salitre) co-
menzó en la década de 1830 y fue utilizado por las 
industrias de explosivos y fertilizantes. El amonia-
co sintético había sustituido gradualmente el uso 
de salitre después de la primera guerra mundial. 

El boom de estaño a fines del siglo XIX dio paso 
al descubrimiento de yacimientos de clase mun-
dial, como el yacimiento de estaño Huanini, entre 
Oruro y Llallagua. En 1952, se nacionalizaron las 
empresas mineras más importante de Bolivia. Las 
agitaciones políticas en la década de 1980 reflejan 

Tabla 5. Bolivia: Indicadores económicos clave (Datos principalmente de los años 2012–2014, recopilados de dis-
tintas fuentes, valores en US$, promedio de los tres años, si no se especifica. Referencias: COFACE 2014, ECLAC 
2015, globalEdge 2014, IMF 2015, IndexMundi 2015 and WB 2015).

PIB nominal / Crecimiento del PIB (2014)
Factor de expansión a 10 años (2005–2014)
PIB por PPA ajustada 

$34 mil millones / 5,9 % 
3,6 veces
$54 mil millones

PIB per cápita 
Factor de aumento a 10 años
PIB per cápita, PPA ajustada 

$3.450
3,4 veces
$6.800

Grupo de ingreso del Banco Mundial Mitad inferior
Aporte al PIB (2014 est.):
– Agricultura 
– Industria 
– Servicios

13 %
39 %
48 %

Valor agregado industrial (% del PIB)
Crecimiento de producción industrial

13 %
5 %

Ingresos presupuestarios $12,6 mil millones
Tasa de inflación anual 7 %
Excedente presupuestario (% del PIB) 0,1 %
Reservas en moneda extranjera y reservas de oro $13 mil millones
Excedente comercial (% del PIB) 7 %
Excedente de la cuenta corriente (% del PIB) 1 %
Deuda pública (% del PIB) 35 %
Desempleo 8 %
Flujos anuales de IED, de entrada / de salida, (antes de 2008) $0,6 mil millones / $0
Flujos de IED por año, de entrada/de salida, (2011–2013) $1,5 mil millones / n.d.
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el colapso del precio del estaño en ese momento. 
En la década de 1990, la producción de gas natural 
comenzó a elevarse y se descubrieron (o redescu-
brieron) varios minerales de alto tonelaje y baja 
ley. El zinc, el plomo y el oro se convirtieron en 
productos importantes. 

Aproximadamente el 80 % del trabajo en Bolivia es 
informal, lo que quiere decir que no se puede gravar 
con facilidad. Además, el sector privado solo rein-
vierte una cantidad equivalente a menos del 10 % 
del PIB de Bolivia. Como consecuencia, el gobierno 
boliviano depende de la economía formal, princi-
palmente de sus industrias de recursos minerales, 
como base imponible.

La situación económica de Bolivia se puede 
describir actualmente como una combinación de 
fundamentos económicos sólidos (cuenta pública 
y corriente de excedentes, deuda externa contro-
lable) y un programa nacional para fortalecer la 
función del estado. El crecimiento económico se 
encuentra entre el 5 % y el 6 % anual durante los 
últimos años y la tasa de inflación se ha mantenido 
aproximadamente en un 5 % (Tabla 5).

Actualmente, el crecimiento está respaldado por 
una rápida expansión de la demanda interna, con 
un aporte menor de la demanda externa. En el área 
de suministros, el valor de las exportaciones de 
minerales y gas aumentó durante años, fortalecida 
por los altos precios globales de las materias pri-
mas (pese a no haber un aumento importante en 
los volúmenes de producción). El sector industrial 
y de construcción también han sido grandes im-
pulsores del crecimiento. 

Los tres socios comerciales más importantes de 
Bolivia son Brasil, Argentina y Estados Unidos. El 
excedente fiscal es una consecuencia de un cobro 
de impuestos más eficiente, en especial en el sec-
tor extractivo. El excedente fiscal ha permitido el 
financiamiento de gastos sociales más altos, de 
diversos subsidios, así como de programas para la 
reducción de la pobreza. Pese al sólido apoyo a Mo-
rales y al programa actual del MAS, algunos grupos 
partidarios no están satisfechos con, por ejemplo, 
el programa de reestructuración del sector extrac-
tivo, que ha generado graves tensiones entre los 
operadores nacionales, sin mencionar los roces 
entre los grupos pequeños de operadores extran-
jeros y el gobierno.

 Luego de la caída reciente de los precios del pe-
tróleo, Bolivia enfrenta el desafío de mantener un 
crecimiento económico positivo y avanzar en los 
programas sociales. El desplome del precio del pe-

tróleo en 2014 tuvo un efecto retardado en los pre-
cios de exportación del gas natural, pero fue sufi-
ciente para desencadenar el desequilibrio externo 
y reducir las reservas internacionales. Bolivia está 
destinada a experimentar un déficit fiscal en 2015, 
al igual que en 2014, luego de excedentes constantes 
entre 2006 y 2013. Parte de esta caída en la situación 
económica refleja la demanda reducida de materias 
primas por parte de China, ya que este país se vuel-
ve a centrar en su economía. El cambio también ha 
ejercido presión sobre las economías de Brasil y Ar-
gentina, lo que redujo sus demandas de gas natural 
a Bolivia. Si bien es probable que el crecimiento de 
Bolivia permanezca más firme que en otros países 
de la región, una desaceleración económica parece 
inevitable a estas alturas (WB country 2015).

La Constitución de Bolivia garantiza el derecho 
de ser dueño de una propiedad privada, siempre 
y cuando el uso de la propiedad no sea perjudicial 
para el interés colectivo. Una Ley de Derechos de 
la Madre Tierra (2011) extraordinaria también ga-
rantiza el carácter jurídico de los ecosistemas na-
turales del país (Government of Bolivia 2010). El 
propósito del gobierno estuvo nacionalizar todas 
las empresas que fueron parcialmente privatizadas 
(50-50) en la década de 1990. Actualmente, al pa-
recer el gobierno tampoco tiene intención de tener 
participación en empresas privadas. 

En el sector de los hidrocarburos, todos los con-
tratos de producción vigentes han sido renegocia-
dos desde 2006. El transporte y las ventas de hi-
drocarburos han sido nacionalizados, mientras que 
las empresas privadas y de propiedad de estados 
extranjeros mantienen el control de la producción 
y los servicios. La razón por la que las compañías 
petroleras extranjeras han permanecido en Boli-
via después de 2006 está vinculado a la estrategia 
de Bolivia de la “nacionalización” de no expropiar 
bienes privados. En su lugar, el gobierno inistía re-
negociaciar nuevos acuerdos contractuales entre el 
estado y las empresas petroleras extranjeras.

Los principales cambios en el sector minero fue-
ron, entre otros, las expropiaciones en 2012 de la 
mina Colquiri de estaño y zinc (anteriormente una 
subsidiaria de la empresa suiza Glencore) y del ya-
cimiento Malku Khota de plata e indio, así como la 
reorganización de la mina San Vicente de plata y 
zinc, una de las minas de plata más importantes del 
mundo (actualmente, San Vicente es operada como 
una empresa conjunta de la empresa canadiense 
Pan American Silver y la subsidiaria Pan American 
Silver Bolivia y Comibol). También se nacionaliza-



25

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 225 – Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 225, 2016 
Haciendo las cosas bien: Los desafíos de manejar los recursos naturales y el sector minero en seis jurisdicciones: 

Bolivia, Ecuador, Finlandia, Mongolia, Namibia y Perú

ron una fundición importante de estaño y una plan-
ta de cemento. Al cancelar los contratos existentes, 
el gobierno citó en repetidas ocasiones “incum-
plimiento de las inversiones según lo acordado”, 
como fundamento de su rescisión. La cancelación 
más reciente de contrato involucra a la empresa in-
dia Jindal, que se comprometió con el desarrollo del 
complejo de mineral de acero y hierro en Mutún. No 
se han llevado a cabo represalias por parte de los 
gobiernos nacionales. Por otra parte, la brasileña 
Petrobras y la francesa Total vendió su participa-
ción en el gran gasoducto Transierra y la boliviana 
YPFB SOE ahora controla la mayoría del gasoducto.

Incluso con las restricciones comerciales, el flujo 
de entrada de la inversión extranjera directa (IED) 
ha aumentado hasta el 2013. Los observadores in-
ternacionales afirman que el flujo de entrada de la 
IED podría ser considerablemente mayor si Bolivia 
ofreciera un entorno comercial más “comprendido 
internacionalmente”.

Después de dos años de grandes entradas de ca-
pital en 2012 y 2013, la IED en Bolivia disminuyó en 
casi 2/3 a 650 millones de dólares en 2014, es decir 
menos de la IED en el Ecuador. La mayor parte de la 
inversión se destinó al sector de petróleo y gas. Por 
ejemplo, la venezolana PDVSA anunció que inver-

tiría $ 200 millones en proyectos de exploración y 
producción. Holding Cementero del Perú adquirió 
el control completo de Bolivia, el mayor productor 
de cemento de Soboce, por la compra del 51% res-
tante de la compañía por $ 300 millones.

Recientemente, China ha mostrado interés en 
desarrollar el proyecto Mutún hierro-acero de cla-
se mundial y la infraestructura necesaria (trans-
porte por la hidrovía Paraguay-Paraná) con una 
inversión de US $15 mil millones.

Las nacionalizaciones en todos los sectores se 
detuvieron de forma oficial en 2013. El gobierno ha 
desembolsado US $690 millones (2 % del PIB) en 
indemnizaciones a las empresas multinacionales 
por sus activos.

Bolivia participa en la integración nacional a 
través de sus membresías en CAN y Mercosur. Pese 
a los roces a largo plazo con Chile, ambos países 
firmaron un Acuerdo de Complementación Eco-
nómica en 2006. Además, las relaciones con sus 
aliados ideológicos se fortalecen gracias a, por 
ejemplo, el acuerdo ALBA y el Acuerdo de Comercio 
de los Pueblos con Cuba y Venezuela (Cumbre del 
Clima en Bolivia 2010). Bolivia disfruta de muchos 
beneficios gracias al Sistema Generalizado de Pre-
ferencias (GPT, por sus siglas en inglés). 

2.5 Entorno empresarial

Riesgos del país. El riesgo político y riesgo ope-
racional de Bolivia es alto, el riesgo de seguridad 
es medio y el riesgo de terrorismo es bajo. El grave 
debilitamiento de la oposición y el fuerte apoyo a 
Morales han reducido el riesgo de inestabilidad po-
lítica importante. Sin embargo, el descontento de 
la población ha aumentado desde 2010. La mayoría 
del descontento social actual se debe a la fragmen-
tación política entre los partidarios de Morales. 

Entre las barreras fundamentales que entorpe-
cen los negocios en Bolivia, se encuentra la buro-
cracia ineficiente, la corrupción y los movimientos 
sociales y sindicales agresivos. Las operaciones de 
las empresas se pueden ver afectadas por un fuerte 
apoyo al nacionalismo de los recursos, una ideología 
motivada por la retórica nacionalista del gobierno. 
Aunque el entorno de seguridad para las empresas 
extranjeras es mejor que en la mayoría de los países 
de la región; durante los últimos años, las autori-
dades no han podido seguirle el ritmo a la sofisti-
cada actividad criminal organizada y a la violencia 
que esta conlleva. Si bien la amenaza de terrorismo 
es baja, los mineros y los activistas de oposición de 
los llanos en las regiones del Altiplano en La Paz, 

Oruro y Potosí han demostrado que pueden presen-
tar oposición física contra el gobierno. En medio del 
aumento en la producción de drogas y de las prue-
bas de la infiltración de organizaciones mexicanas 
y colombianas de tráfico de drogas, también existe 
un peligro creciente de que el tráfico de drogas de-
bilite la seguridad institucional y jurídica.

Las nacionalizaciones selectivas son una carac-
terística fundamental del “nuevo modelo econó-
mico, social, comunitario y productivo” de Bolivia. 
Como resultado, el sólido crecimiento económico 
y la estabilidad política de Bolivia provocaron una 
paradoja por la que el país ha recibido atención in-
ternacional positiva, pero los inversionistas priva-
dos en el país siguen con miedo a que les confis-
quen sus activos.
 
Indicadores seleccionados El Índice de competitivi-
dad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés) posiciona a Bolivia 
en el puesto 117.° de 140 países encuestados, el más 
bajo de los seis países en nuestro estudio (WEF 
2015). Los factores más problemáticos para reali-
zar negocios en Bolivia son el acceso al financia-
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miento, la burocracia gubernamental ineficiente 
y las normativas laborales restrictivas. El pilar del 
entorno macroeconómico fue más sólido (67.° a ni-
vel global), aunque la salud y la educación primaria 
no han mostrado los aumentos prometidos (109.° a 
nivel global).

La clasificación de Bolivia en la encuesta anual 
Doing Business 2015 del Banco Mundial es 157 de 189 
países encuestados, lo que también incluye la cla-
sificación más baja de todos los países en la subca-
tegoría “pago de impuestos” (WBG 2015).  

El Índice de Libertad Económica (IEF, por sus si-
glas en inglés) 2015 de Heritage Foundation posi-
ciona a Bolivia en el puesto 163 de 178 países clasi-
ficados, esto coloca al país en el grupo con libertad 
“reprimida”. El puntaje del IEF de Bolivia cayó de 
50 a menos de 47 entre 2011 y 2015 (IEF 2015).

El Índice Global de Emprendimiento 2015 de 
GEDI (GEDI 2015) mantiene a Bolivia en el puesto 
92.° entre 130 países y no cambia la posición 17.° 
en la región de América Latina y el Caribe (23 paí-
ses). GEDI indica que los mejores caminos para 
aumentar los puntajes de rendimiento involucran 
centrarse en la asimilación de tecnología, la in-
novación de procesos, la internacionalización, la 
aceptabilidad del riesgo y el desarrollo del capital 
humano. Bolivia sobrepasa el promedio global de 
capacidad emprendedora, percepción de oportuni-
dades y trabajo en red. 

Recientemente, Bolivia ha demostrado avances 
contra la corrupción. El Índice de Percepción de la Co-
rrupción 2015 de Transparency International subió 
a Bolivia al puesto 103 de 175 países encuestados, 
pero clasifica de “escasa o inexistente” a la trans-
parencia del presupuesto (TI 2014).

La clasificación de Standard & Poor's del riesgo 
crediticio soberano de Bolivia es de BB (de grado 
inferior especulativo) y estable; El puntaje de ca-
lificación del crédito de Bolivia TE es relativamen-
te alto 44/100, que está por encima de Ecuador y 
Mongolia, similar a puntaje de Sudáfrica y Turquía 
(Trading Economics 2016).

Las fortalezas y debilidades de la economía de Bo-
livia se pueden resumir de la siguiente manera:
Fortalezas
• Buen potencial para el turismo exclusivo gracias 

a la geografía y culturas diversificadas.
• Potencial de exportación agrícola, por ejemplo, 

soya y quinua.
• Buenos o muy buenos fundamentos económi-

cos (baja deuda externa en relación con el PIB; 
cuentas públicas, corrientes y de comercio con 

números positivos; alto nivel de reserva en re-
lación con el PIB y baja tasa de dolarización); 
proximidad a las economías vecinas en desa-
rrollo (Brasil, Chile y Perú).

• Minería: Rica dotación de minerales (hidrocar-
buros, metales, zinc y plomo en particular, plata 
para grandes operaciones mineras y cientos de 
yacimientos de estaño, oro y otros minerales de 
producción a menor escala, además de poten-
cial para desarrollar extracciones de litio y hie-
rro y manganeso)

Debilidades
• Alta dependencia de materias primas, baja di-

versificación económica con un amplio sector 
informal. 

• La volatilidad del precio del gas natural supone 
un riesgo para el sector de exportación en con-
junto.

• Infraestructura, atención de salud y sistemas 
educativos subdesarrollados. 

• Fuerza de trabajo poco capacitada.
• Se mantiene una tradición de tensión política y 

social: pobreza, desigualdad, industria y tráfico 
de drogas ilícitas.

• Relaciones deficientes con Chile.
• Riesgo en las finanzas públicas relacionado con 

operaciones cuasifiscales que el banco central 
podría estar obligado a realizar (por ejemplo, 
una ley que permita al banco prestar dinero a 
empresas estatales). 

• Baja posición en diversos índices de corrupción 
y de gobierno.  

• Baja IED, con solo el 5 % de esta inversión des-
tinada al sector minero. Afortunadamente, la 
tendencia es positiva en otros sectores no mi-
neros.

• Minería: Entorno empresarial inestable (aun-
que con mejora de forma paulatina), dificultad 
para obtener una “licencia social”. 

Complejidad económica. La perspectiva económi-
ca para el crecimiento, al igual que en los otros paí-
ses en nuestro estudio, se ve impulsada por la capa-
cidad del país para crear productos más diversos de 
complejidad creciente (CID 2015). Bolivia obtuvo el 
puntaje de complejidad económica (EC, por sus si-
glas en inglés) más bajo entre los países de nuestro 
estudio (111.° a nivel mundial) y ha disminuido en 
las clasificaciones de EC entre 2003 y 2013. A me-
nos que aumente el nivel actual de los precios de 
los productos, el crecimiento boliviano se debería 
estancar para el año 2023.   
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2.6 Panorama geológico

2.6.1 Geología y minerales 

De Oeste a Este, el contexto geotectónico y fisio-
gráfico de Bolivia se puede dividir en seis provin-
cias: Cordillera Occidental, Altiplano, Cordillera 
Oriental, zona Subandina, llanuras chaco benianas 
y el Escudo Precámbrico. Los Andes boliviano (par-
te de los Andes Central) se compone de las prime-
ras cuatro provincias mesozoicas-cenozoicas. Los 
Andes boliviano se extiende 1.100 km y tiene un 
ancho máximo de 700 km. Los Andes cubre más 
del 40 % del territorio nacional y el espesor de la 
corteza es de 70 km en promedio (Fig. 6).

La angosta Cordillera Occidental (750 km x 40 km; 
30.000 km2) se compone de una cadena montañosa 
volcánica joven de la era cenozoica con varios es-
tratovolcanes activos. En los territorios adyacen-
tes peruanos y chilenos, la formación de la misma 
Cordillera es más antigua y compleja.

El Altiplano (850 km x 130 km; 110.000 km2) es una 
meseta alta con elevaciones de 3.500-4.000 m. Es 
una cuenca intermontañosa con hasta 15 km de se-
dimentos erosionados de la Cordillera Occidental y 
Oriental. Las montañas aisladas con estratos rojos 
terciarios y roca volcánica continental interrum-
pen la llanura plana. Una característica especial 
de esta superficie y de la Cordillera Occidental es 
la formación de docenas de salinas y lagunas, tales 
como el Salar de Uyuni de 10.000 km2.

La Cordillera Oriental (4.500-5.500 m) está formada 
por un interior elevado del cinturón de cabalga-
mientos andino. Cubre una superficie de 280.000 
km2 aproximadamente. Las rocas están formadas 
por roca metamórfica y sedimentaria de la era pa-
leozoica que han superado diversos eventos tectó-
nicos. El origen de estas rocas se encuentra en los 
sedimentos de una cuenca flysch junto al antiguo 
margen de Gondwana. Hay varios plutones, estocks,  

Fig. 6.  Luminiscentes regiones y minas en el Precámbrico oriental Bolivia. Fuente: Arce Burgos 2009.
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Modificada y combinada de Arce Burgos 2009 y Cunningham 2008.
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domos y mesetas de ignimbrita que penetran y cu-
bren secuencias marinas espesas.

La zona Subandina es un margen interior de un cin-
turón de pliegues y cabalgamientos. Se compone 
de cadenas montañosas angostas con elevaciones 
que van desde los 500 a los 2.000 m. Los tipos de 
roca corresponden a rocas sedimentarias marinas 
paleozoicas, además de rocas sedimentarias del 
mesozoico y más jóvenes.

Los ríos y humedales dominan las llanuras chaco 
benianas centrales, que representan cerca del 40 % 
del territorio boliviano. Es una cuenca de antepaís 
que consta de 100–3.000 m de sedimentos aluvia-
les recientes. Estos, a su vez, recubren sedimentos 
de estratos rojos más antiguos de casi 6.000 m de 
espesor, que cubren las rocas del basamento pre-
cámbrico (Este) y rocas más jóvenes (Oeste).

El Escudo Precámbrico (Cratón de Guaporé) de Bra-
sil se extiende hasta las superficies orientales 
de Bolivia y cubre el 18 % de Bolivia (ca. 200.000 
km2). Las formaciones rocosas son principalmen-
te mesoproterozoicas, rocas metasedimentarias y 
metaígneas de alto grado. Las rocas se remontan 
al orógeno Sunsás con eventos tectónicos de 1,45-
1,42, 1,37-1,32 y 1,18-1,11 miles de millones de años 
(edad geológica [Ga, por sus siglas en inglés]).

2.6.2 Yacimientos de importancia económica

La actividad minera más tradicional se encuentra 
restringida a los Andes bolivianos, en particular a 
los distritos con yacimientos de zinc, plomo, anti-
monio, plata, oro, estaño, tungsteno y cobre (Fig. 6 
y Fig. 7). Desde un enfoque sistemático, los Andes 
se puede dividir en cinco unidades metalogénicas 
(Arce Burgos 2009, Arze Vargas 2013, Mlynarczyk & 
Williams-Jones 2005)

La faja polimetálica de la Cordillera Occidental y el 
Altiplano (1) de rocas volcánicas se extiende hacia 
Perú en la zona noroeste y hacia Argentina en la 
zona sur. Entre los tipos de yacimientos minerales 
se encuentran los siguientes:
• Epitermales de Au-Ag (San Cristóbal) y Au (Kori 

Kollo).
• Polimetálicos de tipo boliviano (Oruro).
• Estratiformes de Cu asociados a estratos rojos 

terciarios (Corocoro).
• “Epiporfíricos” de Cu-Au (solo proyectos tales 

como La Española y Escala).

• Depósitos de salmuera (salares) con grandes re-
servas de litio (Li), potasio (K), boro (B) y mag-
nesio (Mg), véase Dozolme 2013.  

Lamentable para Bolivia, por la frontera del lado 
chileno (ex-Departamento Litoral de Bolivia) los 
períodos de la subducción de la placa oceánica bajo 
el continente sudamericano ha resultado a una 
provincia cuprífera de clase mundial, que no ex-
tiende a través de la frontera (Fig. 7).

La faja estañífera de la Cordillera Oriental (2) es famosa 
por tener muchos yacimientos importantes (Hut-
chison (ed.) 1988). En su origen, la faja contenía en 
total más de un millón de toneladas de estaño y si-
gue siendo una de las fajas polimetálicas más ricas 
del mundo, ya que posee Sn, Ag, W, bismuto (Bi), 
Zn y Pb en los yacimientos de Llallagua, Huanuni, 
Colquiri, Potosí, Pulacayo, Chojlla y Tasna. Entre 
los tipos de minerales se encuentran los siguientes:
• Vetas de minerales de W, Sn y Au asociadas a los 

plutones granitoides en el norte. 
• Vetas polimetálicas (conocidas como “tipo bo-

liviano”) asociadas a intrusiones subvolcánicas 
o domos volcánicos en las zonas central y sur de 
la faja.

La faja polimetálica marginal de la Cordillera Orien-
tal (3) se caracteriza por los yacimientos de vetas 
asociadas con rocas sedimentarias de Sb-Au, tales 
como los yacimientos de antimonio de Caracota, 
Chilcobija y Candelaria, así como yacimientos de 
Pb-Zn. Por lo general, estos son generados por se-
cuencias marinas espesas.

El distrito de oro Tipuani-Mapiri (4) en las llanuras 
chaco benianas es uno de los distritos de oro de alu-
vión más productivos de América del Sur. El origen 
del oro son evidentemente los yacimientos de oro 
principales de la faja de la Cordillera Oriental. Gra-
cias a diversos tipos de yacimientos secundarios, 
la cantidad total de oro producido en los últimos 
35 años es de aproximadamente 230 toneladas (y, 
tal vez, tanto como 500 toneladas según cálculos 
no oficiales). Si se incluye la época precolombina, 
la producción total de estos yacimientos supera las 
1.200 toneladas, como mínimo.

En general, se ha estudiado y explorado muy poco 
del extenso Escudo Precámbrico (5) de Bolivia. Sin 
embargo, hay algunos minerales rentables, cierta 
cantidad de indicios importantes y excelente po-
tencial. En Brasil y en otras partes del mundo, las 
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Tabla 6. Función de las industrias extractivas en economías nacionales seleccionadas (modificado del Consejo 
Internacional de Minería y Metales [ICMM, por sus siglas en inglés], ref. ICMM 2014).

Producción extractiva 2012 Exportaciones  
extractivas 2012 

Dependencia de la minería 
y los metales 

País Valor de 
minerales 
metálicos y 
carbón (US$ 
mil millones)

Porcenta-
je del PIB 
(%)

Variación 
2007–2012 
(puntos %)

Minerales, 
metales y 
carbón (por-
centaje del 
total, %)

Todo 
(incluye 
combusti-
bles)

Clasificación mundial: Puntaje 
del Índice de Contribución de 
la Minería (MCI, por sus siglas 
en inglés) 2014 entre 214 
países.

Bolivia 3,3 11 +2,3 30 81 23.° 
Ecuador 0,2 0,2 +0,1 2,3 60 114. °
Finlandia 1,5 0,6 +0,4 6,3 17 78. °
Suecia 5,2 1,0 +0,5 5,9 15 72.°
Mongolia 5,5 53 +3,5 83 86 14. °
Namibia 1,6 12 -2,4 53 54 21.°
Perú 25 13 -3,4 60 72 54. °
Chile 42 16 -3,8 62 62 50. °

Tabla 7. Producción de materias primas metálicas (2012, contenido metálico en producción minera, USGS 2015).

Materia prima Producción Tendencia 2007 -2012 Valor (US$ miles de 
millones, 2011)

Oro 7.000 kg - 0,33
Plata 1.200 t 0 1,37 
Estaño 20.000 t + 0,52
Zinc 430.000 t +(+) 0,94
Plomo 90.000 t ++ 0,24
Tungsteno 1.300 t 0
Bismuto 30 t --
Antimonio 5.100 t +
Indio (contenido) 70 0
Cobre 9.500 t ++
Tantalita 17 t ++
Barita 20.000 t (2012)
Ácido bórico 13.500 t
Ulexita 131.000 t
Cemento hidráulico 2.700.000 t 

superficies de escudo similares son productoras 
importantes de diversas materias primas metá-
licas y no metálicas, como oro, metales comunes, 

metales del grupo del platino, hierro y metales es-
pecializados por lo general en pegmatitas y fosfa-
tos (Chew et al. 2011). 

2.7 Producción

Durante la época colonial, la plata tenía un papel 
crítico en el Imperio Español y la economía global. 
La mina de Cerro Rico de Potosí produjo un esti-
mado 60% de la plata extraída del mundo duran-
te la segunda mitad del siglo XVI. La extracción de 
estaño suplementó a la plata en el siglo XX y esto 
llevó al nacimiento de ricos barones del estaño (p. 
ej. Patiño, Aramayo y Hochschild). Estos magnates 
jugaban un rol prominente en la política nacional 
hasta que la industria del estaño fue nacionaliza-

da y Comibol fue fundada después de la revolución 
de 1952. Los precios del estaño se desplomaron en 
1985. 

Actualmente Bolivia representa el 8 % de la pro-
ducción minera mundial de estaño, 5 % de plata y 
3 % de zinc y boro. Además, produce cerca del 2 % 
del plomo, el tungsteno y el antimonio del mundo. 

La producción minera es la espina dorsal de la 
economía boliviana (11 % del PIB en 2012).  Duran-
te los últimos años, el crecimiento relativo de las 
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Tabla 8. Bolivia: Principales proyectos por valor de producción en 2013 (Fuente: SNL 2015).
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Fig. 8.  Tendencias del precio del zinc y del plomo en 2006 – 2015 (LME). Modificado de InfoMine.com.

Proyecto Productos metálicos Valor de la producción (US$ millones)

San Cristóbal Zn, Ag, Pb 780
Huanuni Sn 230
Sinchi Wayra (Bolívar) Zn, Pb, Ag 210
San Bartolomé Ag, Sn, Zn 140
San Vicente Ag, Zn, Cu, Pb, Au 110
Don Mario Au, Cu, Ag, Pb 80
Colquiri Zn, Sn, Ag 60

actividades mineras ha sido importante en Bolivia 
(consulte las tablas 6 y 7). Entre todos los minera-
les y el gas natural, las industrias extractivas apor-
tan aproximadamente un tercio de los ingresos  
públicos. 

Una característica única de la producción minera 
boliviana es el sector cooperativo, el cual da trabajo 
a aproximadamente 120.000 trabajadores y apoya a 
500.000 familiares. En 2010, las cooperativas mi-
neras representaron el 25 % de la producción na-
cional. Utilizando a tecnologías rudimentarias, el 
sector representa el 48 % de todas las exportacio-
nes de mineral. La actividad minera moderna esta-
tal y privada emplea a 8.000 trabajadores y exporta 
el 46 % del total.

En 2010, dos mineras privadas (San Cristóbal y 
Bolívar de Sinchi Wayra) representaron casi tres 
cuartos de la producción nacional. La Comibol, ac-
tualmente dueña de las minas Huanuni y Colquiri, 
representó aproximadamente el 1 % de la produc-
ción nacional (Espinoza 2010). En  2013 el valor de 

la producción de las dos minas de Comibol crecie-
ron considerablemente (ver Tabla 8).

El valor de la producción boliviana total de mi-
nerales aumentó a un ritmo constante hasta el año 
2012, cuando alcanzó US $4 mil millones (cifras 
del Ministerio de Minería y Metalurgia [MMM]). 
El aporte de los minerales a las exportaciones au-
mentó rápidamente de un 20 % en 2005 a un 35 % 
en 2010. Gracias a la importancia de la producción 
de gas, el aporte total de las extracciones fue de 
aproximadamente el 80 % (2010). La dependencia 
del PIB boliviano de la minería es la 23° más alta en 
el mundo (índice MCI, 2014 del ICMM 2014).  

La erosión reciente del precio del zinc, plata y 
otros materias primas exportadas por Bolivia está 
desacelerando desempeño económico del país (ver 
Fig. 8 y 9, y figuras de la evolución de precios de 
materias primas en otras secciones).

Minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) 
Según algunos cálculos, el sector de MAPE da tra-
bajo a 75.000–150.000 mineros y tiene una produc-

https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=30411
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=26692
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27303
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27324
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27623
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=28653
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27234
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ción anual de aproximadamente US $200 millones. 
Hay una fuerte tradición de organizar las opera-
ciones de MAPE como cooperativas. El sector tiene 
dos tipos de actividades. En los Andes, el énfasis se 
centra en la producción de estaño, plata y meta-
les comunes cerca de centros mineros principales. 
En los llanos, el enfoque se centra en la produc-
ción artesanal de oro. La Empresa Boliviana de Oro 
(EBO) controla la producción nacional y compra 
todo el oro que produce el sector cooperativo y lo 
almacena en el Banco Nacional de Bolivia. Grandes 
cantidades de oro peruano producido por ASM es 
pasado de contrabando a Bolivia y luego exportado 
como oro boliviano. Los mineros están organiza-
dos bajo diversas asociaciones, lo que ha llevado a 
complicados desacuerdos. La nueva Ley de Minería 
y Metalurgia (535/2015) busca rectificar la situación, 
ya que proporciona nuevos objetivos de desarrollo 
para el sector de MAPE. Proporciona financiamien-
to para invertir en tecnologías modernas, mejora 
las relaciones entre el estado y los mineros y brinda 
un enfoque creciente en la seguridad y la salud la-
boral. Las actividades de jucu y ninja no pertenecen 
al sector de ASM, pero se basan en intrusión crimi-
nal a las minas, incluyendo los principales centros 
mineros, y el robo de minerales. En Bolivia, esta 
actividad es parte de la larga tradición minera y, 
como tal, resulta muy difícil de desarraigar. Es co-
mún el uso de mano de obra infantil en el ASM y las 
actividades de jucu/ninja.

Fundición y refinación. La mayoría de los metales 
extraídos se exportan como minerales y concen-
trados. Aún así, la estructura de fundición y refi-
nería de Bolivia es bastante versátil. La producción 
de estaño (70 % de la producción extraíada), anti-
monio, bismuto y plata ha sido, por tradición, im-
portante (ver Tabla 9). La falta de producción y los 
bajos niveles de tecnología para fundir la plata y los 
concentrados de metales comunes (zinc, plomo y 
un poco de cobre) ofrecen inmensas oportunidades 
de mejora. Un desafío especial para Bolivia sigue 
siendo el procesamiento interno de concentrados 
complejos de zinc-plomo con contenido alto de 
plata e indio. Sobre las exportaciones de concen-
trados impuros, el país pierde un valor considera-
ble e incluso debe vender con descuento debido a la 
falta de procesamiento. En la operación de Comibol 
en Karachipampa, el horno de fundición de plata 
y plomo está basado en una tecnología antigua y 
problemática, llamada Kivcet. La construcción de 
los dos hornos de fundición de zinc (US$ 400 mi-
llones) en los departamentos de Oruro y Potosí, 
forma parte de un plan de inversiones del Estado 
en el sector minero, de US$ 2 mil millones hasta 
el 2020.

Desde 2014, Siderúrgica Acero S.R.L. (ex Lami-
nor) ha producido unos 30.000 toneladas por año 
de acero para la construcción, lo que equivale al 
10 % de las importaciones. Para los años 2020, el 
complejo Mutún de Sinosteel espera satisfacer casi 
todo el consumo nacional de acero.     

Tabla 9. Bolivia: Fundiciones y refinerías de minerales (modificado de USGS 2015).

Propietario Ubicación Metal Fundición / 
Refinería

Producción 
(t)

Empresa Minera Vinto  
(Complejo COMIBOL Vinto)

Oruro antimonio F / R 6.000

bismuto 350
plomo 120
plata 2
estaño 12.000
aleaciones de  
estaño-plomo

Operaciones Metalúrgicas S.A. 
(OMSA)

Oruro antimonio 3.000

estaño 3.360
Fundestano de Oruro (EMUSA) Oruro antimonio F / R 1.100
EM Bernal Hermanos S.A. Palala, Tupiza trióxido de antimonio F / R 1.900
COMIBOL Telamayu Telamayu bismuto F / R 350
COMIBOL Koro Koro Koro Koro cátodos de cobre 3.000
COMIBOL Karachipampa Potosí plomo 30.000

plata 310
zinc 70.000
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Hidrocarburos. Bolivia es líder en exportación de 
gas a través de gasoductos hacia Argentina y Bra-
sil, y el tercer productor de gas más importante en 
América del Sur. La producción de gas natural ha 
aumentado de un promedio de 36 millones de m3/d 
en 2006 a 60 millones de m3/d en 2014. En 2015, las 
exportaciones de hidrocarburos de Bolivia repre-
sentaron el 54 % ($6.57 mil millones) de los ingre-
sos totales por exportaciones en 2014. La recien-
te caída en el precio del petróleo ha afectado las  
ganancias de Bolivia por exportación de energía 
(EIA 2015, OGJ 2015, A Barrel Full 2015).

Se han invertido aproximadamente $9.1 mil mi-
llones en el sector desde 2006. Los ingresos del gas 
generan el 7.8 % del PIB. El productor estatal de 
hidrocarburos, propiedad de Bolivia, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) participa en 
la explotación, producción, refinería, transporte 
y distribución de petróleo, gas y sus derivados. Se 
han invertido aproximadamente $940 millones en 
la construcción de una planta de gas, urea y amo-
niaco para la producción de fertilizantes.

Aproximadamente una docena de empresas ex-
tranjeras de energía, como Repsol de España, Pe-
trobras de Brasil y Total de Francia, operan en Bo-
livia bajo la supervisión del gobierno.

Bolivia produce 67.000 barriles de petróleo por 
día. El consumo interno es inferior a los 60.000  
barriles por día. Las potenciales reservas de petró-

leo del país se calculan en 415 millones de barriles. 
El petróleo generó el 4.9 % del PIB en 2013. Las re-
finerías petrolíferas implican:  
• Gualberto Villarroel Cochabamba (YPFB), 

40.000 barriles/d (6.400 m3/d).
• Refinería Guillermo Elder Bell Santa Cruz 

(YPFB), 20.000 barriles/d (3.200 m3/d).
• Refinería Carlos Montenegro Sucre (Refisur SA), 

3.000 barriles/d (480 m3/d).
• Reficruz, 2.000 barriles/d (320 m3/d).
• Refinería Oro Negro SA, 2.000 barriles/d 

(320 m3/d).

Recientemente, YPFB inició las operaciones del 
complejo de separación de líquidos hidrocarburos 
(LPG) más grande de Bolivia, la gran Planta Chaco 
en el departamento de Tarija.

El potencial de hidrocarburos de pizarra es con-
siderable en el sureste (cuenca del Chacó y exten-
siones en la zona fronteriza de Bolivia y Paraguay).

Agotamiento de recursos. De acuerdo con la defi-
nición del Banco Mundial, el índice general de ago-
tamiento de recursos naturales de Bolivia es alto 
(12 % del INB por año en 2013), en especial como 
consecuencia del boom en la producción de hi-
drocarburos. Sin embargo, el ahorro neto ajustado 
(ANA), un indicador de sostenibilidad, ha aumen-
tado del +3.6 % del INB (2005) al +7.3 % (2013).  

Fig. 9. Tendencias del precio del oro y la plata, 2006 – 2015 (LME). Modificado de InfoMine.com.
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2.8 Potencial mineral

El potencial mineral de Bolivia es un tema de mu-
cho análisis. La política gubernamental enfatiza el 
amplio potencial y el desarrollo continuo de la in-
dustria minera y el aumento de los ingresos públi-
cos. Sin embargo, de acuerdo con algunos cálculos, 
el 15 % de los recursos del país ya se han agotado. 
Las estimaciones de reservas probadas y probables 
de los recursos naturales más importantes están 
en la Tabla 10 (USGS 2015). 

Al abordar este tema, un punto de partida es 
reconocer que el entorno geológico de Los Andes 
Central difiere del entorno geológico de Perú o Chi-
le. Si bien la probabilidad de  decubrir pórfidos de 
Cu-Mo-Au es más bien baja, hay indicios de buen 
potencial para yacimientos de cobre rentables en 
el Escudo Precámbrico en la parte oriente del país. 
Además, el tratado de paz de la Guerra del Pacífi-
co tuvo como consecuencia que Bolivia entrega-
ra la mayor parte de su departamento del Litoral 
a Chile, sin saber que el área tenía yacimientos de 
cobre porfirio de importancia mundial como Que-
brada Blanca, Collahuasi, el Abra, Chuquicamata y 
Escondida-Zaldivar. Litoral era conocido por con-
tener amplias reservas de salitre y guano. Además, 
la producción de litio chileno está concentrada ac-
tualmente en el desierto de Atacama, que pertene-
cía antes de la Guerra del Pacífico al departamento 
del Litoral de Bolivia.

El potencial minero de Bolivia se refleja de mejor 
forma en algunos estudios y proyectos de desarro-
llo recientes (consulte la Tabla 11 a continuación) 
con objetivos de oro, plata, estaño-zinc, tungste-
no-bismuto, litio-potasio y los múltiples poten-
ciales del Escudo Precámbrico (Arce Burgos 2009).

Oro. Los recursos subdesarrollados de oro de baja 
ley en las proximidades de yacimientos agotados 
son importantes y deberían atraer la exploración, 
en especial la relacionada con las rocas magmá-
ticas alteradas del Mioceno en la Cordillera Occi-
dental. Ejemplos son la faja de Escala (más de 300 
km2) con epipórfidos de Au-Ag-Zn-Cu en la parte 
suroeste del país. Otro ejemplo similar es el yaci-
miento mineral de Lipeña-La Moza. Ante estos ya-
cimientos minerales, las excelentes reservas de oro 
de Chaco-Beni y varios indicios en el Escudo Pre-
cámbrico, es probable que Bolivia siga siendo un 
productor de oro importante con un gran potencial 
de desarrollo.

Plata. Bolivia fue uno de los productores de plata 
más importantes del mundo. De hecho, antes de la 
era del estaño, la plata era el producto principal de 
la minería en Bolivia. Solo la montaña Cerro Rico 
(Potosí) produjo al menos 60.000 toneladas métri-
cas de plata durante los últimos 500 años y aún es 
el yacimiento de plata más grande del mundo con 
600 millones de toneladas de mineral con 100 g/t 
(gramos por tonelada) de Ag. Otros yacimientos 
tradicionales con recursos importantes son Pula-
cayo, Colquechaca, Oruro, Chocaya y Porco. El po-
tencial de los yacimientos de “tipo boliviano” (por 
ejemplo, Cerro Rico y San Bartolomé) y los de tipo 
epitermal (por ejemplo, San Cristóbal y San Vicen-
te) abarcan la mayoría de Los Andes boliviano, en 
especial el terreno polimetálico de mitad meridio-
nal. Mallku Khota (norte de Potosí) es un depósito 
de plata-indio-galio de origen hidrotermal-SEDEX 
combinado. Estudios recientes en las áreas de Cho-
roma (Tupiza) y Tollochi (Los (Frailes) han mos-
trado resultados prometedores. La producción de 
plata del país está recuperando su posición de clase 
mundial, ahora sexto con aprox. 1.300 toneladas/
año (2014) o un tercio de la producción del Perú.
Más trabajos de servicios y exploración geológicos 
podrían colocar a Bolivia en el nivel superior de los 
países productores de plata en el mundo. 

Estaño. A fines de la década de 1920, Bolivia era el 
coloso del estaño en el mundo. Incluso hoy, el país 
aún se encuentra entre los 7 productores de estaño 
más importantes del mundo. En general, las minas 
productoras del tipo polimetálico son pequeñas, 
pero abundantes. Los yacimientos de mediana a 
gran escala, como Llallagua (reservas originales de 
más de 1 millón de toneladas de estaño), Huanuni 
(actualmente, el yacimiento de estaño más impor-
tante), Santa Fe-Morococala, Chorolque y Potosí 
son del “tipo boliviano” ay aún poseen minerales 
de estaño de baja ley y otras reservas, aunque las 
vetas más prolíferas ya han sido explotadas. 

Estudios recientes han revelado una cantidad de 
sistemas hidrotermales a gran escala en la parte 
central de la faja estañífera, que contienen estaño y 
zinc. El área La Vencedora es uno de esos sistemas 
y está cercana al distrito estañífero de importancia 
fundamental Llallagua-Huanuni.

Zinc, plomo e indio. El zinc y el plomo también 
son metales de valor importante de los yacimien-
tos polimetálicos de Los Andes. Bolivia ahora es 
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uno de los diez productores de zinc más importan-
tes del mundo. Este cambio inició la expansión de 
varias minas subterráneas, como Bolívar, Porco y 
Quioma-Asientos. Estudios recientes han demos-
trado contenido viable de indio en algunos de los 
yacimientos del “tipo boliviano” mencionados 
anteriormente. La operación a rajo abierto en San 
Cristóbal es un productor fundamental, de clase 
mundial de Zn, Pb y Ag. También hay evidencia de 
buen potencial en el Altiplano para el descubri-
miento de yacimientos epitermales similares. En 
la Cordillera Oriental, muchos de los yacimientos 
de estaño-plata contienen zinc para extracción 
en masa, como los anteriormente mencionados  
distritos de La Vencedora (Sn-Zn) y de Colquecha-
ca (Ag-Zn-Sn).

Tungsteno y bismuto. Desde 1908, Bolivia ha es-
tado entre los diez productores más importantes 
de tungsteno en el mundo. Por lo general, la gue-
rra ha incrementado los precios y la producción. 
Con la aparición de nuevos usos de estos metales, 
una cantidad de minas tradicionales ha reabierto 
últimamente. Aún hay reservas importantes de 
tungsteno en varios yacimientos del tipo de veta 
asociada al plutón, como por ejemplo, Chojlla, Bol-
sa Negra, Chambillaya, Himalaya y Kami. La explo-
ración activa podría añadir reseras importantes en 
el futuro.

El bismuto, que se asocia con W, Au y SN, es co-
mún en los yacimientos de veta grande de Bolivia. 
Así como con el tungsteno, Bolivia es un productor 
de clase mundial de bismuto. Tasna (que alguna vez 
fue el yacimiento de bismuto más abundante del 
mundo) y el distrito de Esmoraca son los centros 
de producción más importantes. W y Bi en la ac-

tualidad son materias primas metálicas menos ex-
ploradas que las demás, pero el potencial regional 
de Bolivia para estos dos metales es considerable, 
 en especial en las zonas de la Cordillera Occiden-
tal. El distrito de Esmoraca comprende el cinturón 
volcánico de Galán, que se ubica en el extremo más 
austral de la faja estañífera e incluye las vetas de 
oro de gran bonanza y ocurrencias polimetálicas de 
Bi, W, Au, Ag y metales relacionados.

Antimonio. El potencial de antimonio con oro es 
mayor en las tres fajas de la Cordillera oriental: La 
Paz-Amayapampa, Caracota-Candelaria y Apolo-
bamba-Cocapata. Hay más de 500 mineralizacio-
nes conocidas en estas fajas.

Hierro. La extensa faja ferromanganífera Mu-
tún-Tucavaca contiene las sedimentarias de mine-
rales de Fe-Mn de alta ley en Bolivia. Estas forma-
ciones de hierro bandeado incluyen los yacimientos 
aún no desarrollados El Mutún, Cerro Rojo y Cerro 
Colorado-Murciélago, ubicados en fosas tectónicas 
dentro de la cuenca de Tucavaca. Allí el potential 
del hierro es alto.

Litio (potasio, magnesio y boro). Se denomina 
“triángulo del litio” a la zona ubicada en el límite 
de Argentina, Bolivia y Chile, que concentra más 
del 85 % de las reservas del litio mundial. Las re-
servas estimadas de Bolivia (Salar de Uyuni) están 
entre las más grandes del mundo, con 10 millones 
de toneladas de litio metálico (estimación de SER-
GEOMIN 2015). El yacimiento representa un 35% de 
las reservas mundiales. Aunque las reservas son 
enormes, la explotación no está libre de dificulta-
des: los costos de extracción hacen que la produc-

Materia prima Reservas (1.000 t) Mundial (%) Posición mundial
Oro ¿desconocidas/grandes/

muy grandes?
? ?

Plata 22 6 8. °
Estaño 400 7 7. °
Zinc 6.000 3 9. °
Plomo 1.600 2 8. °
Tungsteno 53 2 5. °
Bismuto 10 3 3°
Antimonio 310 15 4. °
Indio Desconocida/grande ? ?
Litio ¿40-50? ¿1.° o 2.°?
Gas natural 280 mil millones de m3 0,1% 5.° en América del Sur
Gas esquisto, recuperable 1.4 trillones de m3

Tabla 10. Reservas calculadas, reales y probables, de las materias primas minerales más importantes en Bolivia 
en 2013 (Fuente: USGS 2015).

https://es.wikipedia.org/wiki/Litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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ción de litio en Bolivia sea más cara que en Chile y 
Argentina porque, en el salar de Uyuni, el litio está 
mezclado con otros minerales, especialmente con 
potasio, boro y magnesio, y el clima con más llu-
vias dificulta la evaporación. Además, los conflic-
tos ecologicos y sociales han agravado proyectos de 
desarrollo de la producción. Después de una serie 
de errores de proyectos internacionales, existe un 
plan nacional para invertir ca. $700 millones en 
el proyecto a las instalaciones de producción con 
una capacidad de 30.000 t/a de carbonato de litio, 
700.000 t/a de cloruro de potasio y otros mine-
rales, tales como el boro y el magnesio. En Chile, 
productos minerales de los salares de Atacama  
(similares a salares bolivianos) representaron $ 1,5 
billones en ventas en 2012.

La mayoría del potencial mineral de Bolivia se 
relaciona con la metalogenia del “tipo boliviano” 
(estaño-polimetálico) en la parte sur de Los Andes. 
Las cantidades acumuladas de metales conteni-
dos pueden ser muy grandes. Sin embargo, incluso 
si dichos yacimientos e indicios son numerosos, 

tienden a ser pequeños o diseminados (es decir, de 
baja ley). Otra dificultad, debido al carácter mine-
ralógico complejo de los yacimientos de Zn-Pb-Ag 
en Los Andes, es la producción de concentrados 
monometálicos.

El potencial de oro en los llanos de Chaco-Beni 
es considerable. Los yacimientos evaporíticos po-
drían contener más de la mitad de los recursos de 
litio y de elementos asociados que se conocen en 
el mundo. La importancia del Escudo Precámbrico 
es aún una gran duda, pero en términos estadís-
ticos, como un área extensa con indicios positivos 
de ocurrencias y geología favorables puede ofrecer 
más oportunidades de minería que Los Andes tra-
dicional.

En particular, los encuestados de la encuesta 
2014 de Fraser Institute sobre compañías mineras 
(Fraser 2014) no consideraron muy importante el 
potencial mineral de Bolivia y obtuvo la posición 
73.° de 122 países en el “Índice de Potencial Mineral 
sujeto a las mejores prácticas”. De forma más ge-
neral, Fraser Institute indica que el bajo potencial 

Tabla 11. Bolivia: Principales proyectos de exploración y desarrollo 2013 (modificado de SNL 2015).

Nombre del 
proyecto

Propietarios Materia 
prima 
principal

Etapa de 
desarrollo

Estado de 
actividad

Reservas 
y recursos 
principales 
(millones de 
toneladas)

Valor total 
in situ   
(US$ miles 
de 
millones)

El Mutún Gasoducto Vi-
llamontes Tarija 
Bolivia, Comibol

Mineral de 
hierro

Operativo Temporalmente 
en espera

40.000 2.840

Unificada Comibol Plata Cerrada Inactiva 99.000 
toneladas

110

Salar de Uyuni  Comibol Litio Factibilidad Activa 18 110
Cerro Rojo Ferrum 

Americas
Mineral de 
hierro

Desarrollo de 
reservas

Activa 290 20

San Cristóbal Sumitomo Zinc En expansión Activa 4 20
Malku Khota Comibol Plata, (indio) Prefactibili-

dad /
Alcance

En litigación 10.500 
toneladas

10

Sinchi Wayra Glencore, 
Comibol

Zinc Operativa Activa 4

Desechos de 
Catavi 

¿Victory Mines 
y X? 

Estaño Preproducción Activa 168.000 
toneladas

4

Pulacayo-
Paca 

Prophecy Plata Factibilidad Activa 3

Tatasi Comibol Zinc Cerrada Inactiva 1 3
Chacarilla Sundance 

Resources
Cobre Desarrollo de 

reservas
Inactiva 0,45 3

Achachucani Orvana, EM 
Unificada

Oro Desarrollo de 
reservas

Activa 65 
toneladas

3

Cerro Rico Comibol, 
Franklin

Plata Producción 
limitada

Activa 850 
toneladas

2,6

N.B. El valor in situ indica el valor combinado de todos los minerales en las reservas y recursos. Precios nominales de SNL para el año 
actual. Los valores in situ son sólo de uso práctico limitado.  

https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=31854
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=25729
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=36153
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=40277
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=30411
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=34236
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27119
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27119
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27680
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27680
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27789
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=30255
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puede ser un potente elemento disuasorio para la 
inversión. 

Grandes volúmenes de relaves y otros productos 
deshechos en antiguos centros mineros, contienen 

valiosas concentraciones de, por ejemplo, plata, 
oro y metales especiales que son recuperables gra-
cias a nuevas técnicas de procesamiento. 

2.9 Desarrollo y exploración

Si bien Bolivia no ha sido explorada en su vasta 
mayoría, el presupuesto total para exploraciones 
de las empresas en 2014 fue solo de $18 millones. 
Sin embargo, hay numerosos y significativos pro-
yectos mineros en desarrollo en la agenda (Tabla 
11). Los cambios y retrasos recientes de las deman-
das jurídicas y fiscales del sector se reflejan en la 
tendencia leve a la baja de las inversiones para 
exploración de $45 millones en 2009. Además, 
Comibol no pudo invertir en exploraciones de for-
ma adecuada durante muchos años. Actualmente, 
Comibol planea participar en proyectos de explo-
ración con participación privada. La operación Co-
mibol-Glencore (55-45 de participación) para ex-

ploraciones en las zonas de Bolívar y Porco se ha 
presentado como modelo para las actividades de 
exploración. Bolivia necesita inversiones anuales 
para exploraciones de al menos $200 millones para 
mantener el nivel actual de ingresos y de produc-
ción de minerales (estimación del autor).

La financiación (plan anual $ 5,9 millones en el 
2016) del servicio geológico de Bolivia, SERGEO-
MIN, es baja en relación con los objetivos ambicio-
sos del gobierno relacionados con el sector minero 
y presupuesto general del gobierno. Considerando 
la baja inversión privada en la exploración, el go-
bierno es apenas capaz de mantener reservas mi-
nerales a largo plazo.

2.10 Política y régimen regulador de la minería

La Constitución boliviana de 2009 establece que 
todos los minerales, de hecho todos los recursos 
naturales, pertenecen al pueblo boliviano, que, que 
a su vez, está representado por su gobierno, la úni-
ca entidad capaz de administrar todos los minera-
les en todas las etapas de la cadena de producción 
(Government of Bolivia 2010).

Luego de tres años de negociaciones con los 
inversionistas, una nueva Ley de Minería y Me-
talurgia (535/2015) reemplazó a la ley de minería 
existente (1777/1997). La ley de 2015 procura diver-
sificar la inversión, fomentar la producción con va-
lor agregado y estimular la exploración de nuevos 
yacimientos. El cambio principal en la ley nueva 
es que la minería y la exploración en Bolivia serán 
administradas por “contratos” con el estado y no 
por otorgamiento de “concesiones” como se hacía 
antes. Los intereses de los trabajadores son espe-
cialmente considerados y las cooperativas se en-
cuentran en una posición privilegiada (ICLG 2015).
Diversas agencias y entidades administran la in-
dustria minera:
• El Ministerio de Minería y Metalurgia es respon-

sable de establecer las políticas de minería y  
metalurgia del país.

• La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 
(AJAM), autoridad minera nacional, es la en-
tidad reguladora del sector y se encarga de ce-
lebrar contratos, otorgar licencias mineras y  

administrar el catastro minero.
• El Ministerio de Medio Ambiente y Agua otorga  

licencias ambientales.
• La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) re-

presenta al estado en todos los contratos de 
asociación celebrados con otras entidades. 

• El Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN) es la 
agencia que se encarga de los deberes de estu-
dios geológicos.

• El Centro de Investigaciones Minero Metalúrgicas 
(CIMM) está a cargo de los estudios de procesos 
mineros y de la capacitación técnica relacionada 
con la industria minera.

• El Servicio Nacional de Registro y Control de la 
Comercialización de Minerales y Metales (SENA-
RECOM) se encuentra a cargo de mantener re-
gistros y regular las actividades de comerciali-
zación minera.

• El Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería 
Chica (Faremin).

• El Fondo de Financiamiento para la Minería 
 (FOFIM).

El reconocimiento se puede realizar a través de 
un contrato minero (250 cuadrículas de 500x500 m; 
30 + 30 años), contrato de asociación (mínimo 55 % 
de participación gubernamental, más de 500 cua-
drículas; 5 + 3 años) o licencia de prospección aérea 
(máximo 8.000 cuadrículas, 6 meses).
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La exploración se puede realizar bajo un contrato 
minero, de asociación, licencia de prospección o li-
cencia de exploración.

La actividad minera se puede realizar bajo con-
tratos mineros o de asociación. A los pueblos indí-
genas se les otorga el derecho de consulta previa y 
beneficios mineros en sus territorios. 

Para cada proyecto se solicita una licencia am-
biental diferente.

Los titulares de derechos mineros pueden ven-
der o transferir las acciones (cambio de control) 
entre inversionistas o terceros. Sin embargo, la 
transferencia de derechos de título es imposible o 
bastante restringida. 

La asociación comercial con empresas privadas 
no está permitida, independiente de si la empre-
sa sea extranjera o nacional. Esta limitación (y otra 
regulación estricta) ha despertado descontento en 
los círculos de los mineros, incluso el sector coo-
perativo. 

Las empresas privadas tienen prohibido regis-
trar minerales como propiedad. Esto significa que 
las empresas no pueden utilizar minerales como 
activos en las presentaciones en el mercado bursá-
til o como garantía de préstamo.

Toda la producción de minerales y concentrados 
se debe ofrecer para su venta primero a fundicio-
nes y refinerías estatales. Si no se ejerce el derecho 
preferente, se debe extender la oferta a las empre-
sas privadas en Bolivia. Si no hay interesados, se 
pueden exportar los productos. Los productores 
pequeños quedan exentos de este requisito.

La expropiación de derechos por parte del esta-
do no se puede realizar sin que el titular de la li-
cencia infrinja las leyes y normativas. Siempre que 
el uso de propiedad no sea perjudicial para el inte-
rés colectivo, la Constitución de Bolivia garantiza 
el derecho de poseer propiedad privada. Al cance-
lar algunos contratos, el gobierno citó en repeti-
das ocasiones “incumplimiento de las inversio-
nes según lo acordado”, como fundamento de su  
rescisión. 

La nueva ley de minería sirve para aumentar la 
participación estatal, esta ley impone impuestos 
elevados al sector privado, anula la sucesión de 
concesiones (ahora derechos mineros según con-
tratos) y permite al estado vetar los contratos ce-
lebrados entre cooperativas y empresas privadas 
(externas o internas) sin la aprobación del estado. 
De casi 1.600 cooperativas, aproximadamente 100 
funcionan como empresas conjuntas con empresas 
privadas. Estos contratos se deberían modificar a 

contratos entre el estado y las cooperativas y con 
el 55 % de las ganancias para el estado. Sin embar-
go, se puede volver a negociar todo contrato que 
contenga términos y condiciones que no cumplan 
la nueva ley durante un período de 12 - a 18 me-
ses aproximadamente. Los inversionistas bolivia-
nos (también las cooperativas) pueden establecer 
empresas de economía mixta con o a través de la  
Comibol.

La carga fiscal sobre las ganancias de las empre-
sas privadas, que las autoridades estatales deter-
minan gracias a una fórmula, varía entre un 55 % y 
un 65% (ver la sección 2.11). En palabras del vice-
presidente García Linera: “los privados son bien-
venidos, pero deben pagar; el estado se reserva 
el derecho de seleccionar y beneficiar las mejores 
áreas mineras”. En otras palabras, las cooperati-
vas tienen garantizadas las propiedades estatales 
selectas y se espera que mejoren su tecnología de 
producción. El gobierno se comprometió a otorgar 
préstamos para respaldar al sector cooperativo.

La Ley de reversión de derechos mineros (2003) fa-
culta al estado para inspeccionar, condenar y ex-
propiar concesiones que considere inactivas, im-
productivas o que infrinjan las condiciones de la 
licencia. Existen aproximadamente 1.7000 licen-
cias de ese tipo, que cubren casi 1,5 millones de 
hectáreas. El gobierno tiene derecho a apoderarse 
de más del 70 % de ellas. Las superficies mineras 
que ocupen cooperativas o grupos locales quedan 
exentas de confiscación.

Entre las sanciones por operaciones mineras 
ilegales se encuentra reembolsar al estado por el 
valor de los minerales extraídos, además de multas 
y requisitos de restitución.   

Se respetan todos los contractos ya existentes, 
aunque las superficies concesionarias pueden ser 
limitadas a 62.000 hectáreas. La política supone 
que, para 2025, Bolivia solo exportará minerales 
refinados. 

La ley ambiental principal de Bolivia sigue sien-
do la Ley del Medio Ambiente (1992).

La política y normativa minera recientemente evo-
lucionados han dado lugar a una nueva estructura 
de producción. Una cantidad importante de pro-
ducción es generada por las cooperativas y las ope-
raciones mineras pequeñas (por ejemplo, un cuar-
to del total de la producción de zinc y plata, 40 % de 
estaño, 70 % de oro y 100 % de bismuto, tungsteno 
y minerales industriales). Las empresas estatales 
producen un porcentaje importante de estaño y 
cobre. Relativamente pocas empresas privadas y 
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operaciones conjuntas con la Comibol fueron im-
portantes mineras de zinc, plata y plomo. Entre 
estas se encuentran Sumitomo, Glencore-Xstrata 
y Coeur d’Alene. 

Luego de algunos cambios, las mineras y desarro-
lladoras a escala industrial son las siguientes:
• San Cristóbal, una mina de zinc-plata operada 

por la empresa japonesa Sumitomo.
• San Bartolomé (Cerro Rico), una mina de plata 

operada por la empresa Coeur d’Alene Mines de 
EE. UU. (EM Manquiri y cooperativas).

• San Vicente, una mina de plata operada bajo la 
empresa conjunta de Canadian Pan American 
Silver y Comibol.

• Pulacayo-Paca, un proyecto minero de plata de 
la empresa canadiense Apogee Silver (adquiri-
do en 2015 por la empresa canadiense Prophecy 
Coal).

• China National Gold, involucrada en la explora-
ción de oro.

• Lipeña-Bonete, un proyecto de cobre-oro de la 
empresa canadiense New World Resources.

• Exploración y desarrollo de litio (Salar de Uyu-
ni), cobre (Corocoro) y fuentes de plata, indio, 
cobre y manganeso a cargo de la empresa con-
junta de Korean Kores y Comibol. 

La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) es la sec-
ción del estado a través de la cual las empresas pri-
vadas cooperan bajo el formato de operaciones con-
juntas. Como norma, la participación de la Comibol 

es de 55 %. Las operaciones a continuación perte-
necen actualmente a la organización de la Comibol:
• Mina Huanuni, estaño-minerales polimetáli-

cos.
• Mina Colquiri, zinc-estaño (antiguamente  

parte de Sinchi Wayra de la empresa suiza Glen-
core).

• Mina y fundición Corocoro de cobre.
• Fundiciones Vinto de estaño y antimonio (anti-

guamente propiedad de Sinchi Wayra).
• Fundición Karachipampa de plomo-plata (anti-

guamente propiedad de la empresa canadiense 
Atlas Precious Metals).

• Proyecto Mutún de hierro y acero (antiguamen-
te propiedad de la empresa india Jindal Steel).

• Recursos evaporíticos (Salar de Uyuni).
• Proyecto Malku Khota de plata-indio (anti-

guamente propiedad de la empresa canadiense 
South American Silver).

• Mina Himalaya de tungsteno (anterior empresa 
conjunta Empresa Minera Himalaya y Comibol).

• Proyectos gubernamentales en Cerro Rico.

La política premia al sector cooperativo y de mine-
ría pequeña con varios favores y flexibilización de 
las normas. Se espera que incluso la Comibol cola-
bore de forma estrecha y tolere la intrusión ilegal 
de cooperativas en los centros tradicionales a es-
cala industrial. Tanto la Comibol como las coope-
rativas mineras están exentas del régimen fiscal y 
las tarifas que se aplican a los operadores privados.

2.11 Exigencias fiscales

Las empresas que hacen negocios en Bolivia están 
sujetas principalmente a impuestos sobre socieda-
des, impuesto al valor agregado, derechos de adua-
nas o impuestos a los consumos específicos, con-
tribución territorial y contribuciones a la seguridad 
social del empleador. Además, hay varios impues-
tos que solo se aplican a las empresas mineras.

En 2007, se modificó la ley de minería anterior 
(1997) para permitir regalías reestructuradas, nue-
vos impuestos y nuevas normas sobre la redistri-
bución de los ingresos dentro de la administración 
pública. 

Además de algunos cambios posteriores a la tribu-
tación, una empresa minera en 2015 debe pagar lo 
siguiente: 
• Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) 

del 25 % a la administración central.

• Alícuota Adicional al IUE (AA-IUE) del 12,5 % al 
departamento.

• La sobretasa sobre las ganancias corporativas de las 
empresas mineras (IUE BE) se aplica a un porcen-
taje de las ganancias que se envíen fuera de Bo-
livia.

• Las Regalías mineras (RM) se pagan sobre las 
ventas y no sobre las ganancias, según una 
compleja estructura de pago.

• El Impuesto a las Transacciones (IT) sobre las ven-
tas locales de minerales y metales. 

Las regalías mineras se aplican a todos los minera-
les comerciales en todas las etapas de la cadena de 
producción (concentración fundición, refinería y 
aplicación industrial). Las empresas mineras es-
tatales tienen derecho a una tasa reducida que es 
40 % menor que la tasa estándar. La misma tasa  
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menor se aplica a las actividades mineras que se 
asumieron después de la emisión de la ley de mine-
ría de 2007 y a los contratos mineros que incluyan 
fundición, refinería o una aplicación industrial.

Todos los productores, incluso las cooperati-
vas, deben pagar algo en la categoría de regalías. 
Las empresas privadas y estatales pagan el IUE y la 
AA-IUE. Las cooperativas pagan la mitad de la tasa 
de regalía (3 %). Quienes trabajen en las propieda-
des de la Comibol pagan un canon de arrendamiento 
especial (1 % sobre la producción bruta).

Luego de recibir el pago de regalías, el 80 % es 
para el departamento, del cual un 10 % se utiliza 
para las actividades de exploración regional. 

Además de las regalías, la ley de minería estipula 
que los participantes paguen una patente minera.

El nuevo sistema tributario con alícuota adi-
cional al IUE (AA-IUE) entró en vigencia en 2008. 
Desde entonces, los ingresos públicos de la minería 
han aumentado visiblemente. En 2012, con favo-
rables precios de las materias primas, los ingresos 
del impuesto minero fueron de US $210 millones, 
de los cuales el IUE generó US $110 millones y la 

alícuota adicional al IUE generó los otros US $110 
millones. Impuestos a la minería están expuestas 
en la Tabla 12.

Al igual que en Ecuador y Argentina, la recau-
dación del gobierno boliviano se puede considerar 
alta. La carga fiscal total sobre las ganancias (IUE, 
regalías y dividendos distribuidos) promedió sobre 
un 45 %. Si se considera la inflación y otros im-
puestos, la recaudación gubernamental puede ser 
de un 55 % a un 65 % según los costos de operación. 
Incluso si el coste laboral es bajo, la carga fiscal es 
considerablemente más alta que en otras zonas de 
la región (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia y 
Perú). Como resultado de esto, el sector minero no 
ha atraído suficiente IED para la exploración o pro-
ducción centrada en el crecimiento estable a largo 
plazo. 

Los programas de transferencias en efectivo 
condicionadas. Cuando Morales y el MAS llega-
ron al poder las reformas de cambio incluían una 
reordenación de las políticas sociales para atender 
mejor las necesidades de los niños, de edad y los 

Tabla 12. Bolivia: Impuestos a la minería 2015 (recopilado de la legislación vigente y EY 2015).

Categoría Tasa Notas
Impuesto a las utilidades de las empre-
sas (IUE)

25 % No se aplica a empresas de economía social. 
Otorgar créditos de las regalías mineras 
frente al IUE se aplica cuando los precios de 
las materias primas se encuentran por deba-
jo de los límites establecidos (consulte sobre 
la alícuota adicional al IUE a continuación).

Alícuota Adicional al IUE (AA-IUE) 7,5 % si participa 
en refinación;
12,5 % si 
participa solo en 
exploración.

Se aplica cuando los precios de las materias 
primas superan los límites establecidos. No 
se aplica a cooperativas.

Sobretasa a las ganancias corporativas 
de las empresas mineras (IUE-BE)

25 % Se aplica al 50 % de las ganancias expa-
triadas. Hay dos deducciones importantes 
disponibles.

Retención fiscal (dividendo, interés, 
regalías)

12,5 % No se aplica a los pagos a residentes bolivia-
nos.

Impuesto a las Transacciones (IT) 3 %
Regalías mineras (RM) 1-7 % Por la venta de minerales. Según el tipo y la 

fluctuación de precios de la materia prima. 
80 % a los departamentos, 15 % a las munici-
palidades y 5 % a la administración central.

Contribuciones a la seguridad social del 
empleador

18,71 % Se aplica a los sueldos.

Impuesto a la Propiedad de Bienes In-
muebles, Vehículos Automotores (IPBIVA)

0,35-5 %

Impuesto sobre el valor agregado (IVA) 13 %
Impuesto municipal a la transferencia de 
bienes inmuebles

3 % También se aplica a vehículos motorizados.

Impuesto a las Transacciones 0,15 %
Derechos de Aduanas o Impuestos a los 
Consumos Específicos

0-10 %
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pobres. Para satisfacer estas necesidades, se modi-
ficaron los programas de transferencias existentes 
e implementado nuevos esquemas. Tres progra-
mas de transferencia de efectivo ahora implican 
Bono Juancito Pinto, Bonosol/Renta Dignidad, y 
Bono Madre-Niño (McGuire 2013). La financiación 
de los programas han variablemente provenido de 
YPFB, COMIBOL, el tesoro nacional y los impuestos 
sobre los hidrocarburos y a través de los dividen-
dos de las empresas públicas. De los tres progra-
mas de transferencia de efectivo, Renta Dignidad 
es el único que fue promulgada mediante la ley. Las 
cantidades distribuidas son pequeños en relación 
con el PIB de Bolivia y las inversiones sociales en 
general. Se han registrado resultados positivos, sin 
embargo, distintas evaluaciones sobre la realiza-
ción de los programas son contradictorias. 

El Fondo Soberano de Inversión es el resultado de 
una ley de 2012 para la creación del Fondo para la 
Revolución Industrial Productiva (FINPRO). Los fon-

dos comenzaron con una dotación inicial de US $1,2 
mil millones. Desde 2009, el banco central ha con-
trolado las reservas en divisas del país desde una 
perspectiva a largo plazo. El fondo fue creado de un 
excedente imprevisto en las reservas por el alza en 
el precio de la plata (Santiso 2014). 

Régimen de precios de transferencias. En 2014, 
el gobierno boliviano promulgó una nueva ley que 
implementaba un régimen de precios de transfe-
rencias aplicable a las transacciones comerciales 
y financieras realizadas entre las empresas por 
motivos de CIT. Las empresas mineras fueron los 
primeras contribuyentes que debieron cumplir 
la nueva normativa. Las compañías vinculadas 
a otras, nacionales o del exterior, deberán lle-
var a cabo sus operaciones conforme la realidad 
económica y según hubiera sido efectuado entre 
partes independientes. Caso contrario la Adminis-
tración Tributaria posee la facultad de efectuar los 
ajustes y/o revalorización correspondientes. 

2.12 Infraestructura y temas relacionados 

La infraestructura de Bolivia relacionada a la mine-
ría en cuanto a la comunicación y la energía están 
detallados en Tablas 13 y 14. 

La infraestructura del sector de transporte del 
país es un factor limitante al desarrollo indus-
trial del país especialmente fuera del poblado  

Tabla 13. Bolivia: Infraestructura y energía (2013).

Usuarios de internet 40 % de la población
Vía férrea / caminos 3.700 km / 80.000 km aprox. (solo un 7 % pavimentado)
Producción de electricidad 6,6 mil millones kWh 
– balance de exportaciones-importaciones netas 0
Gas natural 
– balance de exportaciones-importaciones netas
– reservas 

22 mil millones m3

ca +11 mil millones m3

ca. 500 mil millones m3

Producción de petróleo
– balance de exportaciones-importaciones netas
– reservas 

67.000 bbl/d
+13.000 bbl/d
415 millones bbl 

Tabla 14. Evaluación de la matriz energética (Fuente: Foro Económico Mundial, informe del Índice de Rendimiento  
de la Matriz Energética (EAPI 2015)).

País Posición 
en EAPI 
y pun-
taje (125 
países)

EA como 
impulsora 
del crec-
imiento 
económico 
(1,0 máx.)

Sosteni-
bilidad 
ambiental 
de la EA 
(1,0 máx.)

Acceso 
a la en-
ergía y 
seguri-
dad (1,0 
máx.)

Importa-
ciones 
netas de 
combusti-
ble del PIB 
(2013)

Importa-
ciones 
netas de 
energía

Porcentaje 
de produc-
ción alter-
nativa

Bolivia 84.º/0,53 0,44 0,47 0,70 +7 % -134 % 27 %
Ecuador 57.°/0,61 0,56 0,59 0,69 +9 % -120 % 13 %
Finlandia 19.°/0,71 0,54 0,70 0,81 -3 % +49 % 46 %
Mongolia 124.°/0,41 0,36 0,27 0,60 +7 % -440 % 4 %
Namibia 63.°/0,59 0,58 0,66 0,53 -4 % +79 % 24 %
Perú 31.°/0,68 0,79 0,55 0,71 0 % -14 % 24 %
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Altiplano y los valles. La matriz energética es to-
davía modesta pero tiene un gran potencial para su 
desarrollo.

Infraestructura. En Bolivia, la mayoría del trans-
porte a granel se realiza por carretera o ferrocarri-
les. La calidad general de la infraestructura relacio-
nada con el transporte y el comercio es mala (puntaje 
2,39 de 5 en el Índice de desempeño logístico) pero 
está mejorando (LPI 2014). Actualmente, la red de 
caarreteras es bastante buena en el Altiplano y en 
los valles poblados, pero es bastante mala en otras 
superficies. Como resultado, hay cientos de minas 
en funcionamiento con caminos de acceso cons-
truidos incluso bajo condiciones topográficas bas-
tante difíciles. En su origen, la vía férrea boliviana 
(3.700 km) fue construida para cumplir las necesi-
dades de la industria minera tradicional de los An-
des con el objetivo de transportar mercancías hacia 
los puertos en Chile y Perú. Los llanos orientales 
carecen de infraestructura.

El costo de exportar un contenedor estándar con 
transporte terrestre y manutención es de US $1.440 
(125° de 190 países) al igual que Ecuador y Namibia, 
pero menor que Mongolia.

Energía. Bolivia es un productor regional impor-
tante de gas natural con gasoductos interconecta-
dos con Brasil y Argentina. Desde la renegociación 
de los contratos de producción en 2006, el sector 
se ha estabilizado y las inversiones en producción 
y exploración siguen en aumento. En 2012, la in-
versión de YPFB y de las empresas extranjeras su-
peró los $2 mil millones y la inversión de YPFB de-
bería continuar hasta 2019 a un ritmo de US $2,4 

mil millones al año. La mezcla de energía nacional 
representa más del 90 % de hidrocarburos, princi-
palmente gas. Bolivia posee mucho potencial hi-
droeléctrico y debería ser capaz de forma sencilla 
de lograr la autosuficiencia energética (EAPI 2015).

Electricidad. La producción boliviana es de aproxi-
madamente 7,0 mil millones de kWh (2010), gene-
rada principalmente por el gas natural (63 %) y la 
energía hidráulica (33 %) con una capacidad insta-
lada de 1.600 de MW. El consumo neto es de 5,8 mil 
millones de kWh o solo 629 kWh por persona. En el 
Este hay un poder hidroeléctrico excelente y técni-
camente factible, y Bolivia trabaja en un plan para 
quintuplicar la generación de energía hidráulica.

Agua. La importancia fundamental del agua para 
la industria es bastante baja (0,8/5 WRI 2014). Sin 
embargo, el riesgo debido a la variación estacional 
y las inundaciones es relativamente alto. Aunque 
menos que en el norte de Chile y en el sur de Perú, 
el suministro de agua sigue siendo un problema 
para el desarrollo de la minería en Bolivia, en espe-
cial en el Suroeste y en las grandes alturas. La baja 
cantidad de precipitaciones y la disminución de los 
glaciares de montaña han agravado esta situación. 
Los desprendimientos de tierra causados por las 
fuertes lluvias son comunes en todo Los Andes.

Riesgo sísmico. La amenaza de terremotos es mo-
derada en las zonas occidentales y considerable-
mente menor al de las costas de Chile, Perú y Ecua-
dor. El riesgo disminuye de forma constante hacia 
el Este. Hay un riesgo volcánico leve en la zona 
fronteriza occidental.

2.13 Atractivo para inversionistas

El éxito de la forma en que Bolivia administra sus 
recursos la evaluó como “parcial” Natural Resource 
Governance Institute (Índice de Gobernanza de los 
Recursos Naturales ([RGI, por sus siglas en inglés, 
ver NRGI 2014]). Las probabilidades de Bolivia de 
obtener una puntuación alta por su entorno “ins-
titucional” y “jurídico” se vieron afectadas por su 
“entorno habilitante” deficiente y “prácticas de 
información” débiles. El resultado refleja la situa-
ción en el sector de hidrocarburos y no debería ex-
trapolarse de forma directa a la administración de 
los minerales.

La encuesta de empresas mineras 2014 de Fraser 
Institute (Fraser 2014) clasificó el atractivo de in-
versión de Bolivia en la posición 95.° de 122 países, 

por debajo de Mongolia (85), Ecuador (80), Perú 
(30), Namibia (25) y Finlandia (1). En particular, se 
le otorgó una puntuación baja a la administración, 
la interpretación y el cumplimiento de normativas, 
a los sistemas tributarios, a la incertidumbre que 
rodea las demandas de territorio en disputa, los 
tratados socioeconómicos, la seguridad de la mano 
de obra y la base de datos geológica. La relación 
entre los mineros y las comunidades informales y 
las empresas de minería con licencia aún es pro-
blemática para la inversión, debido al enfoque de 
no intervención del estado. Dentro del sector mi-
nero de Bolivia, la tradición de conflictos sociales y 
huelgas permanece firme.  
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La expropiación de los derechos mineros ha sido 
un grave riesgo para los inversionistas. Por ejem-
plo, debido a las violentas protestas locales, el Go-
bierno revocó la licencia de Mallku Khota en 2012, 
un proyecto concedido en 2007 a South American 
Silver (SAS), ahora TriMetals Minería de Canadá. 
Entonces, la Compañía Minera Mallku Khota (filial 
de TriMetals) presentó un arbitraje internacional 
contra el Gobierno de Bolivia bajo el reglamento 
de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUD-
MI). La compañía está buscando una considerable 
compensación basada en el valor justo de mercado 
del proyecto.

Aún así, Bolivia logró estar incluido dentro de 
los 25 mejores países para la inversión minera en 
la encuesta de Behre Dolbear en 2012 (clasificación 

24.°). Los criterios usados son, entre otros, siste-
mas económico y político, temas sociales, retra-
sos en la concesión de permisos, corrupción y es-
tabilidad de la moneda. Desde 2013, Bolivia no ha  
logrado ingresar a la lista. Los otros países que apa-
recen en la encuesta son Perú (6.°), Namibia (7.°) y  
Mongolia (19.°).

La encuesta de Fraser considera que la infraes-
tructura de información de Bolivia es un “elemen-
to disuasorio leve a potente” para las decisiones de 
inversión.

Como destino de inversión minera, Bolivia su-
fre de un déficit grave de reputación. Desarrollo de  
cadena de valor de minerales del país, que es un 
objetivo político fundamental, no es posible sin 
tecnología e inversores extranjeros.

2.14 Desafíos y oportunidades

2.14.1 General 

El Banco Mundial indica que Bolivia logró la es-
tabilidad política después de las reformas imple-
mentadas por el presidente Morales en 2006 (WB 
country 2015). El paquete de reformas incluyó en-
miendas importantes a la Constitución, el fortale-
cimiento de la función del estado en la economía y 
la implementación de diversos programas sociales. 

Los altos precios de las materias primas y las 
políticas fiscales prudentes logran un crecimiento 
promedio del PIB del 4.9 % anual después de 2004. 
El país ha generado excedentes de cuentas corrien-
tes desde 2003 y excedentes fiscales considerables 
entre 2006 y 2013. La sólida macroeconomía y la 
disminución de la deuda de acreedores permitieron 
que la deuda pública disminuyera del 94 % del PIB 
en 2003 a menos del 40 % en 2013. Las reservas del 
país en divisas y en oro aumentaron de aproxima-
damente de mil millones de dólares a más de US $15 
mil millones. Los depósitos y préstamos bancarios 
se han quintuplicado durante los últimos 10 años y 
los bancos han potenciado su solvencia y liquidez.

Si bien se espera que Bolivia siga superando a 
los países vecinos, es probable que la economía se 
frene en 2016 debido a la caída en los precios de las 
materias primas y en la situación económica en 
los países que son sus socios comerciales clave. A 
partir de mediados de 2015, el precio de las expor-
taciones de gas natural a Brasil ha disminuido en 
aproximadamente el 50 %, lo que ha tenido como 
consecuencia una caída de más del 30 % en los in-
gresos de exportaciones del socio comercial más 

importante del país. El balance fiscal de Bolivia 
se está tornando negativa, y la deuda pública está 
creciendo levemente. Sin embargo, la tasa de cre-
cimiento económico para 2015-2016 está estimada 
en más del 3 %.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA, por sus si-
glas en inglés) alcanzó los US $700 millones o US 
$66 por persona (WB 2015).

El contexto económico positivo tuvo como con-
secuencia una reducción de la pobreza moderada, 
del 63 % en 2002 al 45 % en 2012. El índice de Gini 
de Bolivia cayó de 0,60 a 0,46 en el mismo período, 
lo que sugiere una disminución de la brecha de la 
riqueza. Estos extraordinarios logros en un mundo 
que por lo general tiende a una mayor disparidad 
de la riqueza reflejan el hecho que los pobres han 
obtenido más beneficios de la bonanza económi-
ca en términos de ganancias reales en sus ingresos 
familiares. Una variedad de programas comple-
mentó este aumento. Como resultado, entre 2002 
y 2011 el ingreso del 40 % más pobre de la pobla-
ción aumentó tres veces más rápido que el ingreso 
promedio de Bolivia. Bolivia aún enfrenta desafíos 
importantes. De acuerdo con el Banco Mundial, la 
pobreza moderada aún afecta al 45 % de la pobla-
ción y la desigualdad de los ingresos permanece 
alta. Además, varios indicadores sociales son ba-
jos en algunos promedios regionales. Si bien los 
acumulados durante la bonanza protegen la esta-
bilidad macroeconómica a mediano plazo, Bolivia 
aún es vulnerable a la disminución constante de 
los precios de las materias primas, en especial del 
gas. Pese a los riesgos externos, una posición fiscal 
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firme y las abundantes reservas extranjeras debe-
rían permitir que el gobierno mantenga un gasto 
público sólido.

La inversión privada exige el fortalecimiento y 
los proyectos de inversión importantes respalda-
dos por el gobierno en las industrias extractivas 
están atrasados. El empleo informal es alto, lo que 
tiene como consecuencia una menor productivi-
dad. Si bien se han producido avances notables en 
el desarrollo productivo en las zonas rurales, don-
de vive un tercio de la población, la infraestructura 
deficiente y la baja calidad de los servicios han di-
ficultado el progreso. Casi está de más decir que el 
país enfrenta desafíos importantes en términos de 
administración y eficiencia del sector público para 
mejorar la implementación de políticas y la entre-
ga de servicios.

2.14.2. Minería

La buena y la mala noticia de desarrollar bases mi-
neras sostenibles es que todos los bolivianos son 
mineros por naturaleza. Todos tienen una opinión 
sobre la minería. Además, Bolivia tiene una tradi-
ción de minería nacionalizada desde 1952 (Comi-
bol) con períodos posteriores de privatización y 
renacionalización. La minería no solo es un tema 
fundamental en el programa del presidente Mora-
les, sino que además es un tema central en los aná-
lisis de los medios de comunicación. 

La influencia desproporcionada de los sindica-
tos de mano de obra minera ha afectado de forma 
constante la política interna boliviana. Incluso se 
reivindican ellos mismos a costa de modificaciones 
importantes a las necesidades futuras del país. Este 
poder, combinado con la baja institucionalización 
del sector minero y el populismo electoral, ha te-
nido como consecuencia un plan regulador capri-
choso en el que el estado interviene cuando quiere. 
La retórica nacionalista es a menudo demasiado 
dura y difama la imagen de Bolivia como un socio 
de cooperación. Los efectos se pueden observar en 
errores de inversión deficiente, en la falta de mo-
dernización y en las cifras se producción que son 
menores de lo que podrían ser. Los mineros coo-
perativistas, que son una parte estable de la base 
de apoyo del presidente, necesitan adoptar objeti-
vos sostenibles a largo plazo que no opriman a las 
oportunidades emergentes. 

El objetivo de la política minera actual es maxi-
mizar los beneficios de la minería para las gene-
raciones actuales de bolivianos. Como resultado, 
el análisis es ampliamente sobre la conservación 

de la riqueza, los fondos de patrimonio soberano 
o la transferencia de patrimonio intergeneracio-
nal. Además, incluso si los jóvenes y los nonatos se 
omiten de este análisis, se ha vuelto casi imposible 
satisfacer tantos accionistas expresos para conso-
lidar la jurisdicción minera durante un período de 
caída de los precios de los metales. Por ejemplo, la 
ley de minería principal estuvo atascada en la co-
misión durante tres años sin ningún tipo de acción 
legislativa.

Acabar con esta dinámica despiadada debe co-
menzar con mejorar los esfuerzos por equilibrar las 
demandas nacionales con un entorno que permita 
las inversiones. La infraestructura débil de Bolivia, 
su disponibilidad limitada de información geológi-
ca, la inestabilidad reguladora y las altas deman-
das del gobierno han hecho que se pase por alto la 
mezcla tóxica que pocos inversionistas pueden to-
lerar. Sólo recientemente, y gracias a los bajos pre-
cios de las materias primas, se dice que el congreso 
de Bolivia ha mejorado las garantías de los contra-
tos a las empresas mineras extranjeras. 

Un desafío especial es cómo tratar las prácticas 
dañinas de los mineros de subsistencia, particu-
larmente de tipo jucu y ninja, que infringen nor-
mas con impunidad, en parte porque es muy difícil 
controlarlos. Afortunadamente, las operaciones 
mineras pequeñas y medianas de Bolivia incluyen 
profesionales mineros entendidos y capacitados. 
Un análisis interactivo con este grupo en particular 
(incluso si es pequeño) y con los administradores 
públicos podría ser muy útil. 

El potencial mineral relativo de Bolivia es con-
siderable y posiblemente alto en áreas extensas no 
exploradas (el Escudo Precámbrico Oriental y par-
tes del Altiplano con geología de lechos de roca re-
cónditos. El potencial relativo aumenta ante el bajo 
PIB del país y su relativamente escasa población.

El financiamiento anual que recibe SERGEOMIN 
es bajo, teniendo en cuenta las ambiciosas metas 
del gobierno para el sector minero.  

2.14.3. Recomendaciones del sector minero

El sector minero de Bolivia necesita desarrollar ins-
tituciones capacitadas y con recursos suficientes, 
y establecer una política de minería a largo plazo 
reforzada por prácticas administrativas justas y 
sistemáticas. Un aspecto fundamental del proceso 
de construcción de esta institución debería ser me-
jorar la comunicación entre los sindicatos de mano 
de obra (por ejemplo, los grupos de intereses espe-
ciales) y los organismos de gobierno electos de forma 



45

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 225 – Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 225, 2016 
Haciendo las cosas bien: Los desafíos de manejar los recursos naturales y el sector minero en seis jurisdicciones: 

Bolivia, Ecuador, Finlandia, Mongolia, Namibia y Perú

democrática. Las experiencias del programa pú-
blico de minería del país vecino Perú se podrían 
aplicar como un modelo para fomentar el desa-
rrollo del sector minero en Bolivia. En Namibia, la 
experiencia de fortalecer sus instituciones también 
ofrece lecciones útiles a Bolivia.  
• La modernización de las instituciones mineras 

(ministerio y organismos del sector) necesita 
fundamentarse en un mandato financiado de 
forma adecuada. Dado que el sector minero de 
Bolivia es fundamental en la estrategia de cre-
cimiento nacional y su rendimiento depende de 
la calidad de su administración pública y recur-
sos, la reestructuración de las instituciones de 
minería ofrece un proyecto piloto a escala para 
un desarrollo más amplio de la administración 
pública. Ofrece ejemplos prácticos que van más 
allá de la teoría de la “buena administración”. 
Los ingresos del sector minero se podrían usar 
para financiar el proyecto piloto, el que po-
dría establecer, digamos, un marco a 10 años 
con objetivos medibles. El énfasis del proyecto 
implementaría medidas y métodos adecuados, 
y evaluación de su posible aplicación en otros 
sectores del gobierno.

• La política nacional de minerales debería 
abordar las debilidades del entorno de inver-
sión del país: político, regulador e infraes-
tructura. En lugar de solo el incremento de 
titularidad del gobierno y de las demandas tri-
butarias, es posible que a los inversionistas se 
les exija aportar a la educación relevante para el 
sector y proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) conjuntos para garantizar 
el traspaso y la absorción de la tecnología. Esto 
debería incluir cátedras donadas, fondos de in-
vestigación bilateral, becas, etc.

• El proyecto modelo arriba debería incluir un 
instituto de desarrollo regional para explorar 
y evaluar de forma sistemática el potencial 
de la región del Escudo Precámbrico. Las dis-
ciplinas institucionales no estarían limitadas a 
la geología, sino que consideran de forma más 
amplia los desafíos socio-económicos, cultura-
les y de infraestructura.

• Los proyectos nacionales importantes nece-
sitan ser despolitizados para lograr políticas 
pragmáticas que permitan una mayor coope-
ración internacional. Un buen comienzo se-
ría lo mencionado en la Agenda Patriótica 2025: 
13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana (Agenda 
2014).

• Bolivia debería considerar la membresía y 
complimiento dentro del EITI y, a través de 
esto, a proyectos permitidos que se centran en 
algunas de las áreas importantes de desarrollo y 
así aprender de experiencias de los otros países 
mimbros.  

2.14.4. Perspectivas de la cooperación entre 
Finlandia y Bolivia

Perspectivas de la cooperación entre Finlandia y 
Bolivia donde la cooperación en el sector minero 
entre Bolivia y Finlandia sería más valiosa:
• Establecimiento de la cooperación científica 

en el área de la geología precámbrica. La esen-
cia del conocimiento geológico y metalogénico 
finlandés se centra, por lo general, en áreas si-
milares a la zona boliviana del Escudo brasilero.

• Desarrollo en conjunto de un protocluster 
del sector minero con organismos bolivianos 
responsables del desarrollo económico. Esto 
podría realizarse como un ejercicio público- 
privado de ambas partes.

• Establecer proyectos conjuntos de desarro-
llo de tecnología para modernizar la mine-
ría a mediana escala en Bolivia y expandir la 
capacidad de procesamiento de minerales.  
Fuera de las operaciones mineras a gran escala, se  
podría mejorar la productividad de forma con-
siderable.

• Traspasar algunos de los principios plasmados 
en la Ley de Derechos de la Madre Tierra para 
desarrollar la política de recursos naturales de 
Finlandia. La ley es única y completamente aje-
na a las jurisdicciones de leyes comunes, que por 
lo general se consideran en la minería mundial 
como un medio para proporcionar marcos lega-
les más flexibles y sólidos que las jurisdicciones 
de leyes civiles. En particular, evaluar los costos 
externalizados y los problemas de la tragedia de 
los comunes ha sido difícil, incluso en áreas de 
jurisdicciones de leyes comunes. Aquí, la ley de 
minería finlandesa, que se basa en el derecho 
civil y en la rápida evolución actualmente, po-
dría verse beneficiada en sus esfuerzos por crear 
el mejor marco legal de minería en Europa. 

Los proveedores finlandeses de tecnología debe-
rían observar atentamente las necesidades de mo-
dernización de las operaciones mineras subterrá-
neas bolivianas y el plan nacional de expandir la 
capacidad de fundición y refinería.
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3 ECUADOR

3.1 Territorio

La República de Ecuador (República de Ecuador) es 
un pequeño país en América del Sur. Con una su-
perficie de 284.000 km2, es un poco más grande 
que el Reino Unido y de tamaño similar a Rumania.

Ecuador se ubica en la extensión más occidental 
del norte de América del Sur y de cara al Pacífico. 
Colombia se encuentra al Norte y Perú al Sur y al 
Este. El país se divide en 24 provincias adminis-
trativas. Presenta dos sierras altas y paralelas a la 
Cordillera de los Andes, que atraviesan el país de 
Suroeste a Noroeste. Hay volcanes de gran altu-
ra en la cima de estas sierras (altura máxima del 

Chimborazo, 6.237 metros). La corriente oceánica 
de Humboldt ocasiona un efecto invernadero en 
Ecuador. Dicha corriente es también responsable 
por un rico ecosistema marino y por la aridez en el 
sur del país. Los climas más cálidos varían de tro-
pical en los llanos del Amazonas al calor seco del 
sur. La capital es la ciudad de Quito, que se ubica 
en un valle en altura que disfruta de una “eterna 
primavera”. En su bitácora del siglo XIX, Alexan-
der von Humboldt anotó, “los ecuatorianos viven 
de forma humilde en medio de sus incomparables 
riquezas”. 

Fig. 10. Ecuador es conocido por su singular belleza natural y la biodiversidad. Foto: Teemu Karlsson, GTK.
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Tabla 15. Ecuador: Territorio, población y desarrollo humano (datos recopilados de distintas fuentes, 2013–2015, 
incluso Almanaque Mundial 2014, BBC News 2015, CIA 2015, HDI 2015, HPI 2012, UN MDG 2015 y WB 2015).

Población / índice de crecimiento 16 millones / 1,41 % anual (2015)
Densidad de la población 60 habitantes/km2
Ciudades con más de 1 millón de habitantes Quito (capital), Guayaquil (puerto)
Índice de mortalidad infantil (cantidad de muertes de niños 
menores de un año por cada 1.000 nacimientos vivos)

19, más bajo que el promedio regional, 
p.e. Bolivia (37) 

Esperanza de vida al momento del nacimiento 72 años (hombres), 78 años (mujeres)
Índice de fertilidad 2,4 (promedio mundial 2,5)
Grupo de ingreso del Banco Mundial Medio alto
Índice de Desarrollo Humano 0,711 (2013), a la par con Perú y Mongolia, 

más alto que Bolivia (0.662)
Población bajo la línea de pobreza
Recuento en US $1,25/ $4,00 por día (paridad del poder
adquisitivo [PPA] ajustada)

20 % / 68 % (2000) è 4 % / 33 % (2011)

Índice de Gini 56,0 (2000) è 47,4 (2013), a la par con  
Bolivia y Perú                                                      

Índice del Planeta Feliz (HPI): clasificación entre 151 países; 
bienestar experimentado (0–10)

23.°
5,8 (bienestar moderado) 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, 1990–2013
(clasificación del puntaje: 0–7)

Puntaje de 6 (excelente rendimiento, entre 
los primeros 10)
Área de dificultad: Control del VIH/SIDA

Acceso a Internet de la población 38 % (2014)
Grupos étnicos Mestizo (77 %), blanco (10 %), amerindio 

(7 %), afroecuatoriano (5 %)
Idiomas Español, quechua y shuar (idiomas oficia-

les), otros idiomas locales, uso de inglés 
más común que en Bolivia

Religiones Cristiana: Católica romana (81 %), otra, 
principalmente protestante (14 %) 

3.2 Población

Ecuador es un país densamente poblado. La mayo-
ría de las personas viven en las áreas costeras o en 
los valles de los Andes. Dos tercios de la población 
son mezcla de amerindios y españoles (mestizos) 
con minorías importantes. Ecuador ha duplicado 
su PIB desde 2005 y ha hecho un excelente trabajo 
con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de la ONU. La clasificación del Índice 
del Planeta Feliz (HPI, por sus siglas en inglés) de 
Ecuador es de 23 de 151 países encuestados, lo que 

refleja una esperanza de vida alta, un buen nivel 
de bienestar experimentado y una modesta huella 
ecológica. Por otra parte, Ecuador obtuvo el puesto 
110 de 175 países encuestados en el Índice de Per-
cepción de la Corrupción de Transparency Interna-
tional 2014, lo que indica que sufre de niveles más 
altos de corrupción que la mayoría de sus vecinos 
en América Latina (TI 2014). Información demo-
gráfica de Ecuador se ha resumido en la Tabla 15.

3.3 Historia

Antes del nacimiento del Imperio Inca en el siglo XV, 
distintas culturas indígenas ocuparon el territorio 
ecuatoriano. Los pueblos preincaicos eran alfareros 
hábiles, como así también respecto del oro, la plata 
y el cobre. Los colonizadores españoles derrotaron 
la resistencia indígena y asumieron el poder en 
1534. Quito se convirtió en un distrito administra-
tivo real (audiencia) de la corona española y pros-
perado porque estaba en el camino principal entre 

Lima y Cartagena. Ecuador se unió a la República de 
la Gran Colombia en 1822 y se convirtió en una re-
pública independiente en 1830. A partir de enton-
ces, el país experimentó una sucesión cambiante 
de gobernantes que representaron a las élites eco-
nómicas, a los grupos populistas o a la milicia. La 
rotación constante en el liderazgo le dio a Ecuador 
una reputación de inestabilidad, instituciones dé-
biles y fraccionalismo. Los períodos intercalados de  
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crecimiento y estabilidad se asocian principalmen-
te con los auges en la agricultura. La guerra con 
Perú (1942) tuvo como consecuencia una pérdida 
importante de la Amazonia para Perú, lo que creó 
un roce a largo plazo entre los dos países.

Ecuador experimentó un regreso a la democra-
cia que tuvo buena acogida en la década de 1980, 
solo para volver a hundirse en la inestabilidad po-
lítica a mediados de la década de 1990. En 1996, las 
poblaciones indígenas comenzaron a participar de 
forma activa en el proceso de elección, un cambio 
ampliamente visto como un hito importante en la 
vida política de Ecuador. Rafael Correa asumió la 
presidencia en 2007. Su administración ha impul-
sado una “Revolución Ciudadana” que enfatiza la 
justicia social y el trabajo sobre el capital. Correa 
fue reelecto en 2013, con su alianza PAÍS que obtu-
vo el 57 % de los votos.

El presidente Correa disfruta de amplios pode-

res constitucionales, así como de buenos índices de 
popularidad y de una oposición dividida. Los ingre-
sos del petróleo han ayudado a la “Revolución Ciu-
dadana” a hacer buenas inversiones sociales y en 
infraestructura (25 % del presupuesto del gobier-
no), así como subsidios que abarcan la gasolina na-
cional y otros combustibles. Las amenazas a estas 
políticas se relacionan con la caída de los ingresos 
del petróleo, un déficit creciente del presupuesto, 
el aumento de la deuda pública y privada, un gran 
déficit en la cuenta corriente y el crecimiento de la 
economía informal. Rafael Correa anunció en 2015 
que no se postularía como candidato presidencial 
por tercera vez. 

El alineamiento con las políticas externas de 
Venezuela y Bolivia continúa. La lucha contra el 
tráfico de drogas permanece como prioridad en el 
programa del gobierno y es primordial en las rela-
ciones con los países vecinos.

3.4 Economía

Ecuador tiene una economía mixta, esto es, acti-
vidad en el sector privado mezclada con control 
gubernamental y planificación centralizada. Desde 
el año 2000, el dólar estadounidense ha sido la di-
visa nacional. El motor principal de la economía es 
la extracción de hidrocarburos, pero la agricultura 
proporciona la mayor cantidad de empleos. La in-
dustria manufacturera de Ecuador presta servicios 
principalmente al mercado nacional. Los productos 
petroleros dominan las exportaciones (50–60 % de 
todos los ingresos por exportaciones, 15–20 % del 
PIB y 30–40 % de los ingresos totales del gobierno).

En 2011, se renegociaron todos los contratos de 
concesiones de petróleo y se cambiaron de contra-
tos de producción compartida a contratos de hono-
rarios por servicios. Algunas empresas que recha-
zaron las condiciones nuevas vieron nacionalizadas 
sus operaciones. El estado ahora abarca aproxima-
damente tres cuartos de la producción nacional de 
petróleo. Ecuador es el quinto productor de petró-
leo en América Latina y, como se ha observado, el 
exportador de plátanos más importante. Otras ex-
portaciones incluyen camarones cultivados, cacao, 
flores, pescado enlatado y automóviles armados. 
Las remesas de ecuatorianos que trabajan en el ex-
tranjero son importantes. 

Las tendencias económicas de Ecuador en la dé-
cada del 2000 fueron bastante positivas. Los cam-
bios en la producción y en los precios del petróleo 
causaron altos y bajos, pero, por lo general, fue 
una buena época para el país. Al inicio de la crisis 

económica mundial en 2008, el gobierno dejó de 
cumplir con los pagos de US $3,2 mil millones en 
bonos soberanos. La mayoría de estos bonos fue-
ron recomprados con un descuento importante y 
Ecuador pasó a ser un riesgo para la inversión. El 
acceso restringido al financiamiento internacional 
forzó al gobierno a recurrir a la ayuda de institu-
ciones financieras internacionales, a China (apro-
ximadamente US $7 mil millones) y a los fondos de 
seguridad social de Ecuador. El crecimiento eco-
nómico promedió 4,5 % entre 2000 y 2014. Entre 
2000 y 2012, el PIB per cápita aumentó 3,5 veces y 
los índices de pobreza cayeron del 51 % al 29 %. El 
crecimiento pronosticado para 2015 y 2016 será de 
un 0,5 % o inferior. 

El incumplimiento de Ecuador por concepto de 
bonos en 2008 aún le pesa al país en términos de 
falta de acceso a préstamos por parte de fuentes 
privadas. Para fortalecer las finanzas públicas, las 
autoridades han buscado diversificar la economía 
a través del desarrollo de la industria minera, el 
renacimiento del estancamiento de la producción 
de petróleo, el aumento de la capacidad de genera-
ción de electricidad y el apoyo en general a las in-
dustrias con valor agregado. Si bien la dolarización 
de la economía tiene sus ventajas, también tiene 
como consecuencia que las industrias relacionadas 
con la agricultura y la manufactura no sean atrac-
tivas para los inversionistas. Pese a la reputación 
de Ecuador de ser uno de los exportadores de plá-
tano más importantes del mundo, este rubro solo 



49

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 225 – Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 225, 2016 
Haciendo las cosas bien: Los desafíos de manejar los recursos naturales y el sector minero en seis jurisdicciones: 

Bolivia, Ecuador, Finlandia, Mongolia, Namibia y Perú

genera un quinto del valor de las exportaciones de 
petróleo.

Recientemente, la abrupta caída en los precios 
del petróleo y la apreciación del dólar estadouni-
dense han afectado de forma grave la balanza co-
mercial y el financiamiento de la inversión pública, 
así como a la competitividad de las exportaciones 
ecuatorianas.

La economía ecuatoriana depende altamente de 
los hidrocarburos. El destino principal de sus ex-
portaciones diarias de aproximadamente 420.000 
barriles de petróleo crudo es la costa Oeste de EE. 
UU. La producción total de petróleo crudo es de 
560.000 barriles al día. El valor de la producción 
y refinería de petróleo en 2014 alcanzó aproxima-
damente US $10 mil millones y representó el 10 % 
del PIB. El potencial para agregar valor a través de 
la refinería para producir derivados de mayor valor 

solo ha sido parcialmente explotado. Información 
de los indicadores económicos clave está resumida 
en la Tabla 16.

Ecuador ha firmado diversos tratados interna-
cionales para fomentar las relaciones políticas y 
comerciales. Ecuador tiene una tradición de de-
pender de los enfoques multilaterales para los 
problemas internacionales. Además de la ONU y la 
OEA, Ecuador es miembro del Grupo de Río, Una-
sur, CAN, Celac, ALBA and OPEP y asociado de Mer-
cosur. El vínculo económico entre China y Ecuador 
es extremadamente fuerte. Además de alto crédito 
público chino, China ha invertido en 2005-2015 un 
total de $13,3 billones principalmente en la energía 
($10 billones) y proyectos mineros ($2,7 billones). 
Recientemente, se firmó un acuerdo comercial en-
tre la UE y Ecuador. No hay acuerdos de inversión 
bilateral firmados entre Finlandia y Ecuador. 

3.5 Entorno empresarial

La línea política actual del gobierno ecuatoriano se 
ve amenazada desde distintos ámbitos. Las comu-
nidades indígenas demandan un mayor reconoci-
miento social y no están contentos con la falta de 
posición en las decisiones relacionadas con el desa-

rrollo de recursos. Los partidos de oposición se que-
jan sobre las prácticas corruptas oficiales. Ecuador 
también cuenta con un potente movimiento ecoló-
gico que emergió debido a los incipientes y graves 
daños causados por la industria petrolera (por ej., 

Tabla 16. Ecuador: Indicadores económicos clave (datos principalmente de los años 2012-2014, valores en US $), 
recopilados de distintas fuentes incluso COFACE 2014, ECLAC 2015, globalEdge 2014, IMF 2015, IndexMundi 2015 
and WB 2015). 

PIB nominal / Crecimiento del PIB 
Expansión del PIB 2005–2014 
PIB por PPA ajustada 

$100 mil millones / 3,8 % (2014)
2,4 veces
$156 mil millones

PIB/cápita 
Factor de crecimiento del PIB/cápita 2005–2014
PIB/cápita PPA ajustada 

$6.500
2,2 veces
$10.500

Grupo de ingreso del Banco Mundial Medio alto
Aporte al PIB (2014 est.):
– Agricultura 
– Industria 
– Servicios

6 %
34 %
60 %

Valor agregado industrial (% del PIB)
Índice de crecimiento de producción industrial, se excluye la 
refinería de petróleo

13 %

3,1 % (2013)
Ingresos presupuestarios (US $) $35 mil millones
Tasa de inflación (promedio de cinco años) 3,5 %
Equilibrio presupuestario (% del PIB) -1,1 %
Reservas en moneda extranjera y reservas de oro (US $) $5 mil millones
Balanza comercial +$18 millones
Balanza de cuenta corriente (% del PIB) -0,5 %
Deuda pública (% del PIB) 34 %
Desempleo 6 %
Flujos anuales de IED, de entrada / de salida, (antes de 2008) $0,3 mil millones/$10 millones
Flujos de IED por año, de entrada/de salida, (2011-2012) $0,6 mil millones/$10 millones
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el desecho de aguas de producción de Texaco), así 
como los legados naturales únicos del país (por ej., 
las Islas Galápagos).

No obstante, librarse de las instituciones y códi-
gos débiles heredados tomará tiempo. Esto se re-
fleja en la baja posición en su puntaje internacional 
para criterios de gobierno.

Las incursiones de la guerrilla colombiana FARC 
en territorio ecuatoriano y los contactos de FARC 
con la población local en las áreas limítrofes en el 
norte son una fuente constante de conflicto entre 
los países. El alto al fuego unilateral de la FARC en 
julio de 2015 y las conversaciones de paz posterio-
res pueden calmar la situación.

Riesgos del país. Los riesgos de Ecuador como país 
son variables. En términos generales, los riesgos 
políticos y operacionales son altos, los riesgos en 
seguridad son de tamaño mediano y el riesgo de 
terrorismo es bajo. Los riesgos de seguridad cerca 
de la frontera colombiana son altos. En relación 
con el desarrollo minero, los inversionistas inter-
nacionales están frustrados por la indecisión del 
gobierno y las políticas inestables. Los marcos re-
guladores insuficientes, la corrupción, los procedi-
mientos aduaneros engorrosos y las competencias 
traslapadas entre los ministerios y otros niveles 
administrativos se traducen en trámites burocráti-
cos para los inversionistas. Los grupos amerindios 
y sociales también se oponen a distintos aspectos 
de la política económica del gobierno. El activismo 
ambiental es una inquietud clave para el desarrollo 
petrolero y minero. Los niveles de delitos perma-
necen relativamente altos en Quito y Guayaquil, 
pero el riesgo de secuestro por recompensa persis-
te en todo el país, no solo en la región fronteriza 
con Colombia. Ecuador no tiene una tradición de 
terrorismo nacional o internacional.

Por lo general, Ecuador está clasificado como 
un país muy pobre o pobre en la mayoría de las 
clasificaciones ambientales y económicas inter-
nacionales. 

La encuesta Doing Business del Banco Mundial 
en 2015 clasificó a Ecuador en el puesto 115.° de 189 
economías encuestadas (WBG 2015). En la clasifi-
cación del Índice de Libertad Económica 2015 de He-
ritage Foundation, Ecuador ocupó el puesto 156.° de 
178 encuestados, el que fue un poco mejor que el 
de su vecino Bolivia, pero considerablemente peor 
que el de Namibia (IEF 2015).

El estudio Emprendimiento Global de GEDI posi-
ciona a Ecuador en el puesto 90.° de 130 países a ni-
vel mundial y 16.° entre los 23 países de la región de 

América Latina (GEDI 2015). Los autores del estu-
dio recomiendan que Ecuador se centre en la inter-
nacionalización de su economía, lo que aumentará 
el acceso a capital de riesgo, además de fomentar 
la innovación de procesos y la absorción de tecno-
logía. Se calcula que los pilares de percepción de 
oportunidad de Ecuador, la capacidad emprende-
dora, la innovación de productos y la competitivi-
dad tengan una clasificación superior al promedio 
de América Latina. El Índice Global de Emprendi-
miento de GEDI es conocido por asociar de forma 
apropiada el PIB per cápita en términos de PPA.

La posición de Ecuador en el Índice de Percepción 
de la Corrupción(IPC) de Transparency Internatio-
nal 2015 permanece baja, pese a los estándares en 
América Latina (110.° de 175 países encuestados, TI 
2014).

Standard & Poor’s clasifica el riesgo crediticio 
soberano de Ecuador como B+ (altamente especu-
lativo, pero estable, Charts Bin 2015).

Puntaje de calificación crediticia TE de Ecuador 
es bastante baja 29/100, que está claramente por 
debajo de Bolivia y a la par con Mongolia y Etiopía 
(Trading Economics 2016).

Las fortalezas y debilidades generales de la eco-
nomía de Ecuador se pueden resumir de la siguien-
te forma:
Fortalezas
• Amplia diversidad de condiciones climáticas y 

naturales (se pueden producir muchas clases de 
cultivos).

• Recursos marinos excelentes.
• Grandes bases para industrias de turismo (mu-

chos lugares con herencia natural y cultural).
• Inversiones públicas importantes para mejorar 

las condiciones sociales y la infraestructura.
• Deuda pública y externa controlable.
• El uso del dólar estadounidense simplifica la 

política comercial y monetaria.
• Rica dotación de recursos (en especial potencial 

petrolero e hidroeléctrico).
• Minería: Geología andina deficientemente ex-

plorada, potencial o parcialmente favorable 
para el cobre, el oro, la plata y los minerales no 
metálicos. El desarrollo de minería moderna es 
primordial en el programa del gobierno actual.

Debilidades
• Restricciones debido a la falta de infraestructu-

ra y una fuerza laboral deficientemente capaci-
tada.
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• Acceso limitado a los mercados de capital desde 
2008.

• Aumento veloz de la deuda pública en relación 
con el PIB (10 % en 2011, 35 % en 2015).

• Dependencia en aumento de China para obtener 
crédito, comercio de petróleo e inversiones en 
el sector de recursos naturales.

• Dependencia política en la retórica anti EE. UU. 
para crear una distracción de los problemas in-
ternos.

• Estructura económica dependiente de la pro-
ducción primaria sin planes claros sobre cómo 
diversificar la economía. 

• Políticas de buena administración no imple-
mentadas. 

• Interés limitado en atraer inversión, en especial 
inversión extranjera directa (IED). 

• Desigualdad económica.
• Minería: Antecedentes mineros a escala no in-

dustrial, una geología poco estudiada, políticas 

fiscales inestables (aunque se han estabilizado 
últimamente) dependientes de la recaudación 
gubernamental alta, los conflictos sociales y 
ambientales, la dependencia habitual y excesiva 
de la inversión china. 

Complejidad económica. Al igual que los otros 
países encuestados, la perspectiva económica de 
Ecuador se ve impulsada por su capacidad de ofre-
cer productos y servicios cada vez más diversos y 
sofisticados (MIT 2015). El puntaje de complejidad 
económica del país (EC, por sus siglas en inglés) 
permanece bajo (98.° a nivel mundial) y, al igual 
que Venezuela, cayó varias posiciones entre 2003 
y 2013. De acuerdo con el índice EC, la proyección 
promedio de la tasa de crecimiento económico de 
Ecuador es del 2,1 % anual hasta 2023 o menos de 
la mitad de las tasas de crecimientos proyectadas 
para Bolivia y Perú. 

3.6 Panorama geológico 

Los más de 7.000 Km de cordillera se extienden 
desde la Patagonia hasta Colombia y son el re-
sultado de la colisión con la placa continental de 
América del Sur y la subducción de distintas pla-
cas oceánicas (más pesadas) debajo del continente 
(más liviano). Los Andes se puede dividir en tres 
segmentos direccionales: Andes Sur (dirección 
S-N), Andes Central (SE-NO) y Andes Norte (SO-
NE). Una característica distintiva de la cordillera es 
la interacción entre las placas (pueden predominar 
las colisiones o las subducciones). La antigüedad, 
la dirección, el tipo de interacción, el ángulo de in-
clinación en la subducción y una cantidad de otros 
factores determinan el proceso de formación de 
minerales. Por lo tanto, el potencial de minerales 
varía a lo largo de la cordillera.

La Cordillera ecuatoriana pertenece a los Andes 
Septentrionales y comienza casi exactamente en 
la frontera entre Ecuador y Perú (Huancabamba) y 
continúa a través de la región Caribe de Colombia. 
Los Andes Septentrionales son el resultado de co-
lisiones mesozoicas y cenozoicas de placas oceá-
nicas, antes del proceso de subducción del tipo 
andino continuo actual. Al contrario de lo que ocu-
rre en los Andes Centrales de Perú, que constitu-
ye terreno continental, la Cordillera Occidental de 
Ecuador está compuesta principalmente de terreno 
oceánico. Los Andes Centrales de Perú (y Chile) son 
conocidos por sus yacimientos de materias primas 
metálicas de clase mundial y su aún alto potencial 

mineral restante. Debido a las diferencias en el ori-
gen del terreno, este potencial no se puede extra-
polar de forma inmediata a los Andes Septentrio-
nales (Chiaradia & Fontboté 2003).

El territorio de Ecuador incluye una zona de pro-
pagación oceánica, la fisura de Galápagos o de Co-
cos-Nazca y una zona de subducción activa debajo 
del margen continental. El territorio continental 
está dominado por los Andes, con alturas de 4.000 
metros y volcanes aislados que superan los 6.000 
metros de altura.

 Los Andes divide al país en tres regiones distin-
tas. Al este están los llanos orientales (oriente), parte 
de la cuenca superior del amazonas. En el centro, 
el relativamente estrecho (100–150 km de ancho) 
cordón montañoso andino (sierra), que está com-
puesto por la Cordillera Real oriental y la Cordillera 
Occidental, separada por el valle interandino. La lla-
nura costera (costa) incluye distintas sierras monta-
ñosas cerca de la costa del pacífico y la gran cuenca 
Guayas de los Andes (Fig. 11).

Costa. La llanura costera es una región expandida 
a lo largo del margen del Pacífico y está compuesta 
por cuencas sedimentarias de antearco cretácicas 
y cenozoicas. Las rocas del basamento son andesi-
tas marinas de basalto y basálticas del Cretácico  
Inferior.
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Fig. 11. Ecuador: Características geológicas. Modificado de Gendall et al. 2000, Ref. Drobe et al. 2013.
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Sierra. El segmento ecuatoriano del cordón monta-
ñoso andino tiene una longitud de 650 Km con una 
formación relativamente estrecha (150-200 Km). 
En términos geológicos, es un resultado de al me-
nos dos eventos orógenos: la Cordillera Occidental 
de la era Paleozoica y la Cordillera Real de fines de 
la era Mesozoica a la era Cenozoica. Los volcanes 
activos del Plioceno a la era del Pleistoceno se pre-
sentan en los costados orientales y occidentales de 
la Cordillera Occidental y de la Cordillera Real. 

La Cordillera Occidental contiene restos de un 
arco insular del Cretáceo recubierto por rocas vol-
cánicas y volcanoclásticas del Terciario Inferior. 
Una serie de intrusiones del Terciario se encuen-
tran junto al costado occidental de la Cordillera  
Occidental.

El valle interandino (graben) está formado por 
secuencias volcánicas y sedimentarias nuevas re-
cubiertas por los terrenos de Amotape, Chaucha y 
Guamote. 

La Cordillera Real está compuesta por rocas me-
tamórficas previas al Cretáceo y batolitos calcoal-
calinos de la era triásica a la era terciaria, como 
granitoides de tipo S e I (características químicas 
del manto). Las rocas volcánicas cenozoicas domi-
nan la geología de cubierta.

La zona subandina oriental es un antearco del 
basamento antiguo cubierta por secuencias volcá-
nicas y sedimentarias. Esta zona está llena de ex-
tensos batolitos de tipo I. 

Oriente. Los llanos orientales, parte de cuenca 
amazonia superior, están compuestos de cuen-
cas sedimentarias marginales del Cretácico. Esta 
región está cubierta de vegetación. Las rocas del 
período jurásico a terciario se presentan en todo el 
margen occidental de los llanos. La roca terciaria 
cubre todas las estructuras cretácicas.

  



53

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 225 – Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 225, 2016 
Haciendo las cosas bien: Los desafíos de manejar los recursos naturales y el sector minero en seis jurisdicciones: 

Bolivia, Ecuador, Finlandia, Mongolia, Namibia y Perú

3.7 Producción mineral

En Ecuador la importancia económica de la pro-
ducción minera es baja, mientras que el valor de 
la producción y exportaciones petroleras es alto 
(consulte la Tabla 17). 

Pese a una larga tradición de producción de oro, 
Ecuador no es actualmente un  productor impor-
tante de materias primas minerales, más allá de los 
minerales industriales para uso interno. Por otro 
lado, la baja producción de metales del país no re-
fleja una falta de potencial mineral, simplemente 
refleja el hecho de que el país nunca ha sido sujeto 
de muchos estudios geológicos. Durante los últimos 
años, se han hecho esfuerzos por corregir esta si-
tuación (por ej., distintas empresas canadienses de 
exploración), pero el país permanece ampliamente 
inexplorado o explorado de forma deficiente.

La producción de minas y canteras, y la fabrica-
ción de productos minerales no metálicos repre-
sentaron solo el 1,3 % del PIB en 2013. No se pro-
ducirán cambios relevantes en la producción hasta 
que haya más proyectos mineros importantes ope-
rativos. En 2014, el único productor a escala indus-
trial fue la mina Zaruma, con un valor de produc-
ción de US $34 millones en oro, plata y cobre.

La producción mineral (2013) y las exportaciones 
(2011) de Ecuador fueron aproximadamente las  
siguientes: 
• 2.800 kg de oro refinado. 
• 8.600 toneladas de concentrados de oro y plata 

(exportados).
• 1.000 kg de plata refinada.
• 3.100 toneladas de concentrados de plomo y co-

bre (exportados).

• 29.500 toneladas de otros minerales exporta-
dos.

• 6,6 millones de toneladas de cemento hidráuli-
co (2014).

Tres siderúrgicas, la estatal Adelca y las privadas 
Andec y Novacero, producen anualmente 0,5-0,7 
millones de toneladas de aceros largos basado en la 
fundición de chatarra y corresponde a la mitad del 
consumo de acero del país. Una ampliación consi-
derable de proyectos de producción de acero está 
en marcha.

El país importa cantidades importantes de va-
rios minerales y productos minerales. Muchos de 
ellos se usan para fines de fabricación y construc-
ción básica, como el cemento y el vidrio, y para 
los productos de asbesto, mica y piedra. Para es-
tos, una gran parte de los minerales necesarios se 
puede reemplazar fácilmente con la producción de 
fuentes nacionales.

Hay una interesante tendencia nórdica en la mine-
ría ecuatoriana. La empresa finlandesa Outokum-
pu invirtió en la mina de oro, zinc y cobre La Plata 
a fines de la década de 1970. La empresa norue-
ga Nordic Mining tiene las concesiones de oro en 
Porto Velho en el sur de Ecuador. Últimamente, el 
Grupo Lundin de Suecia adquirió el proyecto Fruta 
del Norte. 

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)  
tiene una larga tradición en Ecuador. Aproxi-
madamente 90.000 mineros están actualmen-
te implicados en la produde oro a pequeña escala  

Tabla 17. Función de las industrias extractivas en las economías nacionales seleccionadas (modificado del  
Consejo Internacional de Minería y Metales [ICMM, por sus siglas en inglés], 2014).

Producción extractiva 2012 Exportaciones 
extractivas 2012 

Contribuciones 
extractivas 

País Valor de los mi-
nerales metálicos 
y del cobre (US $ 
miles de millones)

Porcentaje 
del PIB (%)

Variación 
2007–
2012 
(puntos %)

Minerales, 
metales y 
carbón (por-
centaje del 
total, %)

Todo 
(incluye 
hidro- 
carburos)

Clasificación mundial (pun-
taje del Índice de Contri-
bución de la Minería [MCI, 
por sus siglas en inglés] 
2014)

Bolivia 3,3 11 +2,3 30 81 23
Ecuador 0,2 0,2 +0,1 2,3 60 114
Finlandia 1,5 0,6 +0,4 6,3 17 78
Suecia 5,2 1,0 +0,5 5,9 15 72
Mongolia 5,5 53 +3,5 83 86 14
Namibia 1,6 12 -2,4 53 54 21
Perú 25 13 -3,4 60 72 54
Chile 42 16 -3,8 62 62 50
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Fig.12.  Tendencias del precio del petróleo crudo y gas natural, 2008 – 2015. Modificado de InfoMine.com.

(ca. 4.000 kg/a), así como un amplio espectro de 
minerales industriales y roca de construcción. 
Concentrados de oro se producen en las áreas de 
Zaruma-Portovelo (sur), Nambija (Amazonia), y 
también en Ponce Enríquez y Santa Rosa (flanco 
sudoeste de los Andes). El gobierno ha logrado re-
gular la producción de oro de MAPE con resultados 
bastante buenos. Entre las medidas, se encuentran 
la prohibición del uso de mercurio y la exigencia de 
que los operadores vendan el oro al Banco Central 
o a agentes autorizados. 

Sector de hidrocarburos. El sector de recursos de 
metales actualmente sigue relegado a un segundo 
plano a causa de la producción de hidrocarburos. El 
petróleo se ha convertido en la espina dorsal de la 
economía de Ecuador, y se calcula que el potencial 
restante del petróleo (real y probable) supera los 8 
mil millones de barriles. Las reservas de gas, por 
otro lado, son limitadas. Encabezado por la pro-
ducción de petróleo, 20 % del PIB se genera a partir 
de los recursos geológicos. Las reformas de 2010 a 
la Ley de Hidrocarburos exigieron que las empresas 
extranjeras renegociaran sus acuerdos con el go-
bierno. 14 empresas aceptaron firmar contratos 
nuevos, mientras que otras se retiraron del país, lo 
que produjo una caída en la producción (EIA 2015, 
OGJ 2015, A Barrel Full 2015).

Bloques petroleros más productivos del Ecuador, 
ante todo los prolíficos campos de Shushufindi y 
Auca, se encuentran en el noreste. Ecuador produce 

dos grados de petróleo: “Oriente”, que representa 
dos terceras partes del total de las exportaciones y 
el grado más pesado “Napo”. Niveles de produc-
ción, que habían sido estables durante años, han 
visto recientemente un aumento leve. Los campos 
Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) en el Parque 
Nacional Yasuní tienen por lo menos 850 millones 
de barriles de reservas. Los campos estaban bajo 
moratoria durante 2007-2013 por el intento del 
gobierno de proteger la biodiversidad y evitar la 
dislocación de dos culturas indígenas aisladas. Más 
recientemente, el desarrollo de los campos ITT se 
ha considerado una prioridad nacional.

El Ministerio de Hidrocarburos y las empresas 
estatales PetroAmazonas y PetroEcuador dominan 
el sector petrolero de Ecuador. Los operadores pri-
vados suministran menos de un cuarto de la pro-
ducción total.

Hay tres refinerías de petróleo con las siguientes 
capacidades:
• Esmeraldas (PetroEcuador), 110.000 barriles/d 

(17.000 m3/d). 
• La Libertad (Petroecuador), 45.000 barriles/d 

(7.200 m3/d).
• Shushufindi (Petroecuador), 20.000 barriles/d 

(3.200 m3/d).

A pesar de su estado como exportador de petróleo 
crudo, Ecuador es un importador neto de produc-
tos de petróleo refinado. Ecuador exporta produc-

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroecuador
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Libertad_Refinery&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroecuador
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shushufindi_Refinery&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroecuador
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tos refinados pesados, como el fueloil, e importa 
productos más livianos. El país tiene dos redes de 
oleoductos. La más antigua, Sistema Oleoducto 
Trans-Ecuatoriano (SOTE), se extiende del Lago 
Agrio a la terminal de petróleo de Balao en la costa 
del Pacífico. El oleoducto más nuevo, Oleoducto de 
Crudos Pesados (OCP), básicamente se extiende en 
paralelo con el oleoducto SOTE. El oleoducto trans-
nacional de TransAndino conecta los yacimientos 
petrolíferos de Ecuador con el puerto colombiano 
de Tumaco. Ecuador quiere aumentar la capacidad 
de su red de oleoductos.

La economía dependiente del petróleo de Ecua-
dor sufre de la reciente caída del precio del crudo 

(ver Fig. 12). Proyectos de extracción petrolífera y 
regiones indígenas y protegidas están, en sus ras-
gos generales, detallados en Figura 13.

Agotamiento de recursos. El agotamiento general 
de recursos naturales de Ecuador es bastante alto, 9 
% de los ingresos nacionales brutos (INB), lo cual es 
menor que en Mongolia y Bolivia, pero mayor que 
en Perú y se genera casi completamente gracias a la 
producción intensiva de petróleo. A pesar de esto, 
los ahorros netos ajustados han aumentado de 6,3 
% (2005) a 9,4 % del INB (2013), lo que refleja una 
mejor proporción de producción a consumo. 

3.8 Potencial mineral

Los inversionistas no consideran que Ecuador tenga 
mucho potencial mineral (Fraser Institute, 2014). 
Sin embargo, una caracterización más precisa de la 
situación es que el país no tiene una base de da-
tos geológica suficiente para evaluar el potencial. 
La Cámara Minera ha calculado que el valor de los 
recursos minerales nacionales, particularmente el 
cobre y el oro, supera los US $200 mil millones. El 
siguiente resumen de la geológia y potencial mine-
ro se basa en Bolanos 2010 y Duque 2009 (Fig.14).

El potencial mineral económico de la llanura costera 
(I) está en los yacimientos de aluvión relacionados 
con los ríos con cabeceras en la Cordillera Occiden-
tal (Au), los yacimientos sedimentarios con Fe+-
Ti+PGE y los yacimientos epitermales y mesoter-
males que contienen Au-Sb+Hg+Ba, de los cuales 
el último se encuentra particularmente en el sur. 
No obstante, el posible valor económico de dichos 
yacimientos puede ser bastante moderado.

La Cordillera Occidental (II) evidentemente tiene un 
espectro importante de materias primas metálicas. 
Hay reservas significativas reales y potencial de 
exploración considerable. Los tipos característicos 
de yacimientos involucran los siguientes:
• Yacimientos de pórfido cuprífero con Cu (y, con 

frecuencia, Au, Mo o Ag), como en Azuay, Boli-
var e Imbabura (por ejemplo, Fierro Urcu, Gaby, 
Chaucha, y los depósitos de Telimbela. El depó-
sito de Junín (Imbabura, Valle del Intag) es el más 
grande en cuanto a reservas de cobre del Ecuador 
con casi 1.000 millón de toneladas de minerales 
conteniendo Cu @ 0,89 % y Mo @ 0,04 %. 

• Yacimientos de sulfuro masivo volcanogénico 
(VHMS) con Au+Ag+Cu+Fe (distrito de Macuchi).

• Yacimientos epitermales de alta sulfuración con 
Au+Cu (Macuchi).

• Yacimientos de aluvión con Au o Pt (Cordillera 
Toisan).

De acuerdo con la evaluación del cobre pórfido de 
los Andes  en la Cordillera Occidental de Ecuador, 
existe un potencial moderado de yacimientos pór-
fidos sin descubrir (Cunningham et al. 2008). Más 
allá de los yacimientos masivos de Junín, hay mu-
chas oportunidades para realizar nuevos descu-
brimientos en toda la parte norte de la Cordillera 
Occidental.

El valle interandino (III), particularmente en las for-
maciones situadas a mayor profundidad de Amo-
tape, Chaucha y Guamote, tiene un potencial alto 
y versátil de minerales. Se han identificado los si-
guientes tipos de minerales:
• Pórfidos cupríferos en el sur, con Cu+Mo+Au 
 (u otros metales comunes).
• Yacimientos epitermales en el sur, con 
 Au+Au+Cu+Zn+Pb.
• Yacimientos epitermales en Azuay y Loja, con 

Au+Ag o Au+metaloides.
• Intrusiones granitoides de tipo S, con Sn+W 
 (terreno de Amotape).
• Formaciones ultramáficas y ofiolíticas con 
 Ni+Cu+Co, ocasionalmente asociadas con Cr o 

PGE (Amotape).
• Yacimientos relacionados con VHMS, principal-

mente con Fe+Cu+Zn (Amotape). 
• Granitoides específicos en el terreno de Gua-

mote, con Cu+Zn+Pb.
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Debido al entorno geológico complejo de los An-
des de Ecuador y Perú en la zona fronteriza de los 
países, las opiniones varían en la relación de los 
yacimientos de minerales de ambos, con lo que se 
une parcialmente las zonas de cordillera y valle in-
terandino. Esta área transitoria entre tres provin-
cias geológicas y geomorfológicas claras forma el 
área de yacimientos minerales más importante de 
Ecuador. La extensión más al norte del área perua-
na de cobre pórfido con gran potencial de los Andes 
Central se extiende a través de la frontera.

El potencial mineral de la Cordillera Real (IV) pro-
viene principalmente de varios tipos de yacimien-
tos asociados con tres formaciones:
• La formación Alao, que cuenta con yacimientos 

epitermales de Ag+Au+metales comunes, VHMS 
(consulte la información anterior), pórfidos cu-
príferos (consulte la información anterior) y 
PGE+Au de intrusiones máficas y ultramáficas.

• La formación Loja está formada de roca intrusi-

va de tipo S que incluye granitoides con Sn+W, 
brechas con Ag y varios metales comunes y ya-
cimientos epitermales de Au (consulte la infor-
mación anterior).

• La formación Salado se compone de geologías 
plutónicas y de arco insular que puedan invo-
lucrar islas tectónicas de skarn con Au+Cu y 
metales comunes variables y yacimientos de  
Au+Cu epitermales.

De acuerdo con la evaluación de pórfido de los An-
des, el segmento más al sur de la Cordillera Real y de 
la zona subandina oriental (consulte a continuación) 
con cuatro yacimientos (por ejemplo, Mirador, Wa-
rintza, San Carlos y Pananza) tiene principalmente 
áreas subexploradas o exploradas deficientemente, 
con buen potencial para nuevos descubrimientos. 
El potencial geográfico del cobre no descubierto en 
la Cordillera Real se calcula significante y, quizás, 
es igual al de la Cordillera Occidental.

Fig 14. Ecuador: Distritos de favorable potencial de minerales metálico. Modificado de Fungeomine 2008, Ref. 
Bolaños 2010.
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La zona subandina oriental (V) es muy prometedora 
para los descubrimientos de yacimientos de Au+-
Cu+U, como en el cordón Mirador y Fruta del Norte 
en el sur, y yacimientos de Au+Cu y otros elemen-
tos metálicos en la Cordillera del Cutucú.

La extensa área de los llanos orientales (VI) es el área 
productora de petróleo más importante de Ecuador.  

El principal potencial mineral de Ecuador no se li-
mita al cobre pórfido, al oro epitermal y mesoter-
mal o a los yacimientos de metales comunes VHMS 
y skarn, y oro. Sus versátiles formaciones geológi-
cas pueden contar con ricas dotaciones de minera-
les no metálicos. 

En el mapa tradicional de los proyectos de desa-
rrollo y exploración mineros del país, el principal 
potencial de la industria minera debería concen-
trarse en el área cónica hacia el sur, es decir Azuay, 
Alao y Zamora. El gran potencial de esta área se re-
laciona con los pórfidos cupríferos y los yacimien-
tos epitermales complementarios. La densidad de 
los yacimientos económicos en esta área puede 
ser similar al norte de Perú, y mucho mayor que la 
parte principal de los Andes del norte de Ecuador 
o Colombia. Los primeros megaproyectos del sur 

involucran los yacimientos porfidos de la la zona 
de Mirador (Corrientes) con aproximadamente 600 
Mt de cobre medido y clasificado a 0,6 % Cu y 0,15 
g/t Au (promedio de los dos cuerpos). El total del 
mismo cordón montañoso puede alcanzar 2.000 
Mt de mineral pórfido inferido (0,6 % Cu + 0,12 g/t 
Au). Otro megaproyecto en el sur, Fruta del Norte, 
cuenta con mineral de oro epitermal que contiene 
alrededor de 400 toneladas de Au a 7,2 g/t Au.

 Sin embargo, el panorama está cambiando. Se 
han realizado descubrimientos importantes en el 
norte de la Cordillera Occidental, por ejemplo, los 
yacimientos de VHMS en La Plata y de pórfidos en 
Imbaoeste. También se han identificado yacimien-
tos significativos de VHMS en el segmento central 
de la Cordillera Real. 

La mayor parte del valor mineral, por mucho, 
proviene de los yacimientos de cobre asociados con 
contenido importante de oro, molibdeno y plata. 
En comparación, hay aproximadamente diez yaci-
mientos de cobre en Perú que son similares al valor 
de Junín. Sin embargo, se calcula que la empresa 
chilena Andina, por sí sola, es cinco veces más valio-
sa que todos los yacimientos de cobre conocidos en 
Ecuador. Aún así, Ecuador tiene aproximadamente 
15 yacimientos de oro, con un valor que supera los  
US $1 mil millones. 

3.9 Desarrollo y exploración

El presupuesto total de exploración de Ecuador en 
2014 solo era de aproximadamente US $27 millo-
nes. Las inversiones anuales han disminuido desde 
2007 (US $75 millones), lo que refleja claramente 
la incertidumbre provocada por la evolución de los 
requisitos legales y fiscales. Según los resultados 
de 20 a 25 perforaciones exploratorias en 2014, 
doce empresas han centrado sus actividades prin-
cipalmente en el cobre y el oro. En 2015, se espera 
que la exploración se recupere hasta un nivel sobre 
los US $60 millones (SNL 2015). 

Ecuador tiene US $1,5 a 2 mil millones en in-
versión minera en el proyecto en los próximos dos 
años. El gobierno busca la inversión directa o alian-
zas públicas y privadas en ocho proyectos contro-
lados por la empresa estatal ENAMI. También de-
sea fomentar 36 proyectos de oro, plata, cobre y 
molibdeno. ENAMI administra el sector estratégico 
de los recursos naturales no renovables en nom-
bre del estado. Actualmente, tiene ocho proyectos 
en etapas iniciales de exploración. La mayoría ha 
recibido permisos para iniciar operaciones, mien-
tras que otros han pasado a etapas avanzadas de 

exploración. La participación extranjera en estos 
proyectos es, generalmente, a través de la inver-
sión directa o de sociedades estratégicas públicas 
y privadas.

La cartera actual de proyectos importantes de 
desarrollo y exploración (2013-2014) podría tener 
como resultado un crecimiento rápido del antes 
adormecido sector minero de Ecuador (Tabla 18). El 
gobierno indica que el total de inversiones mineras 
de 2015 a 2025 podría aproximarse a los US $8 mil 
millones.

Dos importantes descubrimientos y sus desa-
rrollos proporcionan casos piloto para juzgar la es-
trategia actual del gobierno. Estos son el desarro-
llo del yacimiento de cobre y oro Pananza-Mirador 
(EcuaCorriente, una operación china de US $1,4 mil 
millones) y el yacimiento de oro y plata Fruta del 
Norte, cuyo control está bajo Lundin Gold después 
de que la empresa canadiense Kinross abandonara 
el proyecto debido al desacuerdo tributario con el 
estado. Kinross vendió el proyecto en 2014 a una 
empresa perteneciente al grupo sueco Lundin por 
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US $240 millones (una fracción de los US $1,2 mil 
millones que Kinross pagó en 2008).

La alianza Pachamama y varias organizaciones 
de derechos humanos y ONG, así como las tribus 
ecuatorianas, han llevado al gobierno a juicio por 
conductas alevosas e ilegales de los operadores de 
la mina de oro y cobre a cielo abierto Mirador.

El proyecto de pórfido cuprífero Junín-Lluri-
magua, de más de 20 años de antigüedad, muestra 
algunos de los problemas para el desarrollo de mi-
nería económicamente importante en Ecuador. El 
proyecto en el valle Intag, en el norte de Ecuador, 

está cerca de una reserva natural reconocida mun-
dialmente con bosques nubosos. La propiedad del 
proyecto cambió de Mitsubishi de Japón a Ascen-
dant Copper de Canadá, quienes, después de con-
tinuos conflictos, cedieron la propiedad al estado. 
Desde 2012, ENAMI ha desarrollado Junín, en cola-
boración con la empresa chilena Codelco. El pro-
yecto continúa enfrentando una rígida oposición 
de las personas locales y de grupos ambientalistas. 
Proyectos de extracción minera y regiones indíge-
nas y protegidas están presentados en la Fig. 13. 

Tabla 18. Principales proyectos de desarrollo y exploración y valores en terreno (2013) (Fuente: SNL 2015).

Propiedad  Propietarios Materias 
primas

Etapa de 
desarrollo

Estado 
de activi-
dad

Reservas 
y recursos 
principales (en 
millones de ton-
eladas, a menos 
que se indique  
lo contrario) 

Valor 
total 
in situ 
(US $ mil 
millones)

Panantza Tongling Nonferrous 
Metals,  China 
Railway Constr., 
Lowell Copper Ltd.

Cobre, oro, 
plata, 
molibdeno

Factibilidad Activa 6,6 40

Mirador Tongling Non-
ferrous Metals, 
China Railway Cons-
truction. 

Cobre, oro, 
plata

Factibilidad Activa 3,5 30

Cóndor Ecuador Gold and 
Copper Corp, Go-
bierno de Ecuador, 
grupo Guangshou  

Oro, plata, 
cobre, zinc

Desarrollo 
de reservas

Activa 310 t 20

Junín/
Llurimagua 

Enami EP-Codelco, 
Chile 

Cobre, molib-
deno, plata, oro

Desarrollo 
de reservas

Activa 9,9 (?) 70 (?)

Fruta del 
Norte 

Lundin Gold Inc. Oro, plata Factibilidad Activa 280 t 10

Gaby Chaparral Gold Corp. Oro, plata, 
cobre

Factibilidad Temporal-
mente en 
espera

280 t 10

Warintza Lowell Copper Ltd. Cobre, 
molibdeno

Desarrollo 
de reservas

Activa 0,8 7

Fierro Urco Golden Minerals Co., 
Mariana Resources 
Ltd. 

Cobre, oro, 
plata

Descripción 
de objetivo

Activa 0,5 3

Curipamba Guangshou Group,  
Salazar Resources 
Ltd. 

Cobre, oro, 
zinc, plomo, 
plata

Prefactibili-
dad /
Alcance

Activa 0,2 3

Loma Larga INV Metals Inc. Oro, plata, 
cobre

Prefactibili-
dad /
Alcance

Activa 60 t 3

Zaruma Dynasty Metals & 
Mining Inc.

Oro, plata, 
cobre

Operativa Activa 70 t 3

Minanca Emco Corp SA Oro, plata Producción 
limitada

Activa 65 t 3

Dynasty 
Goldfield 

Dynasty Metals & 
Mining Inc. 

Oro, plata, 
cobre

Desarrollo 
de reservas

Activa 60 t 3

Nambija CANUC Resources 
Corp.

Oro, cobre Desarrollo 
de reservas

Inactiva 60 t 2

N.B. El valor in situ indica el valor combinado de todos los minerales en las reservas y recursos. Precios nominales de SNL para el año 
actual. Los valores in situ son sólo de uso práctico limitado.

https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=34395
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4314727
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4314727
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4357934
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4357934
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4367622
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=31300
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4314727
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4314727
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4357934
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4357934
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=33490
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4349894
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4349894
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4349141
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4359209
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=32796
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=32796
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4359636
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=28861
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4427327
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=49795
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4367622
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=28307
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4350585
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4352069
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4352069
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=35347
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4521020
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4353980
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4353980
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=32485
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4351321
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=33359
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=33839
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4349942
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=33438
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=33438
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4349838
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4349838
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=30266
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3.10 Política y régimen regulador de la minería

3.10.1 Marco de la política

La función de la minería en el desarrollo nacional 
de Ecuador recibe actualmente un énfasis excep-
cional. El marco normalizado de desarrollo na-
cional de las dotaciones de mineral deriva de la 
constitución de Ecuador de 2008, la cual describe 
la minería como un pilar para el desarrollo econó-
mico, social y ambiental a largo plazo. Los aspectos 
importantes de este desarrollo son la distribución 
equitativa de los beneficios de extracción de recur-
sos, la creación de nuevas áreas económicas y la 
contribución del principio del “buen vivir” o sumac 
kawsay en quechua. El principio del buen vivir apli-
ca al gobierno y al sector privado. 

La Ley de Minería de 2009 se promulgó en conjunto 
con los reglamentos habilitantes, como los regla-
mentos ambientales y de MAPE. En 2013 se emitie-
ron enmiendas importantes a la ley de Minería, par-
ticularmente a las leyes tributarias (Mining 2013).   

El énfasis general de la política se puede resumir de 
la siguiente forma:
• Soberanía de la administración de recursos.
• Desarrollo equilibrado de la minería basado en 

el principio del buen vivir y los requisitos eco-
nómicos, ambientales, sociales y culturales  
asociados. 

• Formas de participación en el desarrollo del 
sector minero.

• Una expectativa de que la minería genere vín-
culos de producción con la economía nacional.

• Una expectativa de que la minería fomente el 
desarrollo sustentable. 

• Fomento del sector de MAPE, buenas prácticas 
mineras y metalúrgicas, encuesta geológica de 
ENAMI y Ecuador, el Instituto Nacional de Investi-
gación Geológico Minero y Metalúrgico (INIGEMM). 

• Fortalecimiento de las instituciones, educación 
y I+D+i tecnológico en el sector minero.

Cada uno de los puntos anteriores tiene su propia 
estrategia de implementación correspondiente.

El Plan de Desarrollo Nacional del Sector Minero de 
2011 a 2015 presenta los principios y las prioridades 
del desarrollo minero de Ecuador. Varias caracte-
rísticas del plan merecen ser mencionadas:
• Ecuador actualmente no tiene producción a es-

cala industrial de materias primas metálicas.
• De los casi 40 proyectos mineros activos, se con-

sidera que 14 implican yacimientos estratégicos.
• La Cámara de Minería dice que el valor del con-

tenido de metal de estos yacimientos estraté-
gicos suma US $200 mil millones. Esto incluye 
cinco yacimientos con avalúos individuales so-
bre los US $10 mil millones: Junín (yacimiento 
de cobre pórfido, desarrollador ENAP EP), Pa-
nanza-Mirador (cobre pórfido, Ecuacorriente), 
Fruta del Norte (oro y plata, Lundin) y Gaby (co-
bre pórfido, Chaparral Gold);

• La inversión necesaria para desarrollar los yaci-
mientos estratégicos en Panaza-Mirador y Fru-
ta del Norte desde 2012 hasta 2015 suma US $23 
mil millones. 

• Las regalías esperadas (en un promedio de 5 % 
por año) de estas tres operaciones se calculan 
en US $1,5 mil millones (o 1.000 veces el nivel 
actual de regalías de la actividad de cantera no 
metálica, principalmente la producción de pie-
dra caliza)

El plan, si se lleva a cabo, acercaría a Ecuador al 
éxito minero de Perú y lo pondría por delante del 
desarrollo del sector en Bolivia y Colombia. 

3.10.2 Estructura legal

El sistema legal que rige la minería se basa en leyes  
civiles. El estado es el propietario soberano de 
todos los recursos no renovables estratégicos en 
Ecuador. En casos excepcionales, el estado puede 
otorgar concesiones mineras exclusivas a perso-
nas.

Siempre se exige un título de concesión tratado 
como propiedad personal (a diferencia de la propie-
dad real) y un contrato de explotación con el estado. 
Se deben obtener licencias ambientales para cada 
etapa del proceso minero. Las responsabilidades 
sociales y la comunicación con las comunidades 
locales son importantes para cumplir con el prin-
cipio del buen vivir.

Aunque las disposiciones legales son numero-
sas, están bastante estructuradas. La Ley de Minería 
de 2013 modifica la Ley de Minería de 2009.

De manera más reciente, el Decreto ejecutivo 578 
(2015) eleva la división minera antigua a cargo del 
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
(MRNNR) a un ministerio por sí solo. A su vez, se 
ha cambiado el nombre del MRNNR a Ministerio de 
Hidrocarburos, lo que limita su competencia a la 
industria del gas y el petróleo. El nuevo Ministerio 
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de Minería (MM) está a cargo de todas las activida-
des “geológicas, mineras y metalúrgicas”. La crea-
ción del Ministerio de Minería se ha interpretado 
como una indicación de que el gobierno está listo 
para implementar amplias reformas en el sector.

Derechos. Las concesiones mineras se otorgan por 
un período de 25 años y son renovables. Posterior 
al proceso de licitación pública, se pueden obte-
ner los derechos para explorar, explotar, procesar 
y vender todos los minerales dentro de una con-
cesión. Sin embargo, es difícil para el titular de la 
concesión minera ser propietario de la tierra de la 
superficie y de la concesión. La transferencia de la 
concesión, acciones mayoritarias e intereses par-
ticipativos, así como la idoneidad de la propiedad, 
están sujetas a autorización. Para las transferen-
cias, hay una tarifa de transacción de 1 %. Además 
de las obligaciones comunes en otras jurisdiccio-
nes (licencias, autorizaciones e informes), algunas 
características especiales del sistema ecuatoriano 
son las siguientes:
• El derecho de ENAMI de convertirse en el único 

operador minero o en el accionista mayoritario 
en una empresa conjunta de cualquier conce-
sión minera.

• Un mínimo de 80 % de la mano de obra de pro-
ducción debe provenir de ciudadanos ecuatoria-
nos.

• El desarrollo de la concesión está dividido por 
fases (la exploración inicial hasta cuatro años, 
la exploración avanzada hasta cuatro años y la 
evaluación económica hasta cuatro años). Las 
aplicaciones de explotación se deben realizar 
durante la tercera etapa. 

• Las partes nacionales y extranjeras se tratan 
igualitariamente (también se aplica a las de-
mandas fiscales).

• Se puede declarar la expropiación de las con-
cesiones por razones de enajenación de bienes, 
siempre que se pague una indemnización justa 
por la posesión.

• La extracción de recursos minerales en áreas 
protegidas necesita el permiso del presidente y 
de la Asamblea Nacional. 

• Cada concesión debe estar acompañada de per-
misos ambientales y de agua.

• No se necesitan contratos de explotación con el 
estado para la producción del sector de MAPE 
(< 300 t/d de la producción de minerales me-
tálicos). Se prohíbe la participación de las par-
tes extranjeras en el sector de MAPE y el uso de 
mercurio. 

En general, la minería en Ecuador está más regu-
lada que otros sectores industriales. En caso de 
una infracción normativa, la Agencia de Regulación 
y Control Minero (ARCOM) impone el cumplimiento 
normativo. Las disputas que surgen del contrato de 
concesión se arbitran en tribunales locales o (si se 
incluye en el contrato) en el tribunal específico de 
un país latinoamericano.

Formatos de empresas y estrategia financiera. El 
formato de empresa más útil para los inversionis-
tas es una sociedad anónima (S.A.), no una empre-
sa de responsabilidad limitada (Ltda.). Ya que las 
posibilidades de financiamiento local son muy li-
mitadas, el sector minero de Ecuador depende casi 
completamente de la inversión extranjera directa 
(IED). La realización de la concesión minera se rige 
por las normas internacionales (garantías sobre 
derechos, contratos, activos de concesión, accio-
nes, flujos de caja presentes y futuros, etc.). No 
se adjuntan costos por la importación de bienes y 
servicios ni por los fondos internacionales para la 
operación o para exportar productos.

Mantenimiento de la geoinformación. El MM ad-
ministra el catastro de concesiones. Dos veces al 
año, el MM y ARCOM reciben informes operativos 
y de producción de los titulares de la concesión. 
ARCOM e INIGEMM analizan y refinan el material 
recibido, luego preparan informes públicos. Los 
deberes de INIGEMM implican la producción de 
mapas geocientíficos con interpretación. La ma-
yoría de los mapas disponibles muestran informa-
ción a nivel regional. 

Hay un plan de US $30 millones para realizar una 
campaña de creación de mapas geológicos a escalas 
de 1:100.000 y 1:50.000 y construir otras instala-
ciones para evaluar mejor el potencial de recursos 
geológicos y económicos de Ecuador. Los laborato-
rios químicos y del sistema de información geográ-
fica (GIS) recientemente terminados en INIGEMM 
sugieren que el gobierno está comprometido con 
el desarrollo de la capacidad para avanzar en los  
planes. 

Aspectos ambientales, de salud y seguridad, y 
sociales. El régimen normativo de Ecuador para el 
desempeño ambiental es bastante integral y exi-
gente. Los organismos públicos responsables son 
el Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría 
Nacional del Agua. Se exige que los operadores pro-
duzcan evaluaciones de impacto ambiental (EIA) 
y también planes de gestión ambiental (PGA) con 
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planes de cierre. Se necesitan licencias ambientales 
por separado para todas las fases de exploración, 
explotación y procesamiento de materiales. Se exi-
ge una garantía u obligación bancaria para cumplir 
con los PGA (cubre el cierre). Se da prioridad a los 
temas laborales y de salud y seguridad a través 
de un conjunto completo de leyes y reglamentos 
orientados al empleado. Se da preferencia a los 
profesionales nacionales y trabajadores locales al 
momento de la contratación. Si no hay personas de 
estos tipos disponibles, los profesionales extranje-
ros contratados deben organizar capacitación para 

poder transferir sus destrezas y su conocimiento a 
sus contrapartes ecuatorianas.

La constitución y muchas leyes dan prioridad a 
los requisitos de responsabilidad social que pue-
den exceder las políticas de CSR en la mayoría de 
las empresas mineras. Son bien reconocidos los 
derechos colectivos de las comunidades y los gru-
pos de personas comprometidos. En caso de una 
infracción, se pueden imponer multas. Ecuador es 
signatario de todos los tratados importantes para 
resguardar los derechos de los trabajadores y los 
derechos humanos.

3.11 Demandas fiscales

La Ley de Minería de 2013 es más atractiva para los 
inversionistas que la Ley de Minería de 2009 e in-
cluye varias características destacables:
• Un régimen claramente definido de minería a 

“mediana escala”.
• Un proceso de licencias racionalizado para las 

empresas extranjeras de propiedad del estado, 
empresas de economía mixta y consorcios con 

participación mayoritaria que permite otorgar 
concesiones sin licitación pública. 

• Disminución del requisito de impuesto a la ga-
nancia mediante la eliminación de pagos antes 
de que las empresas recuperen su inversión  
inicial.

• Un límite en las regalías de un 8 %.

Tabla 19. Ecuador: Impuestos a la minería 2015 (recopilado por el autor).

Categoría Base Notas
Impuestos y tarifas generales:
Impuesto sobre las utilidades de las 
empresas (IUE)

22 %

Impuesto al valor agregado (IVA) 12 %
Dividendos Exento para los ecuatorianos
Repatriación de la divisa 5 %
Impuesto a la participación laboral 
en las ganancias

15 % 12 % para el estado y 3 % para los 
empleados

Impuesto a los activos municipales
Impuesto a la tierra rural, etc.

0,15 % En el valor de los activos

Impuestos y tarifas específicos para la minería:
CIT modificación A 12 % En las ganancias reinvertidas hasta 

fin de año
CIT modificación B 25 % Se aplica a las empresas con 

accionistas registrados en paraísos 
fiscales

CIT extraordinario (impuesto a la 
ganancia)

70 % En la venta de minerales a un ma-
yor precio que el establecido en el 
contrato de explotación

Tarifa de patente de conservación 2,5 % para exploración inicial
5 % para la exploración avanzada
10 % para la explotación

En "pago mínimo por la cantidad 
de hectáreas de la concesión"; 
tarifa anual

Regalías Máx. 8 % para gran escala

4 % para mediana escala
3 % para pequeña escala

Los detalles están establecidos en 
el contrato de explotación

El sector artesanal está exento
Tarifas ambientales y de uso de agua
Dividendos Los habitantes ecuatorianos están 

exentos
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Recaudación fiscal (Tabla 19). Ecuador puede elegir 
entre una serie de instrumentos fiscales para captar 
ingresos de la actividad minera. Con respecto a la 
explotación de materiales no renovables, la consti-
tución estipula que la parte de los beneficios que va al  
estado no debe ser menor que lo que recibe el titular 
de la concesión. La parte de los ingresos del estado 
se determina mediante la aplicación de instrumen-
tos fiscales definidos en la Ley de Minería de 2013. 

La estabilidad del régimen legal está garantiza-
da. Los acuerdos de inversión minera rigen el desa-
rrollo de los yacimientos estratégicos.

No hay cargo por comerciar con productos mi-
neros; sin embargo, se exige que el sector artesanal 
venda todo el oro producido al Banco Central o a 
otros agentes autorizados. 

Si se refinan minerales en Ecuador, el estado y 
los titulares de la concesión pueden negociar los 
pagos fiscales.

Se exige que todos los mineros artesanales com-
pleten un programa de capacitación, sigan reglas 
estrictas y reciban sanciones por las infracciones 
de las reglas. 

Ya que la recaudación del impuesto guberna-
mental es más alta que en otros países en la región, 

los inversionistas esperan modificaciones a futuro 
de la ley de minería, particularmente, la flexibili-
zación del impuesto a la ganancia del 70 %.

Fondo soberano de inversión. A pesar de que 
Ecuador tiene una economía basada en el petróleo, 
aún no establece un fondo soberano de inversión.

Precios de transferencia. En el reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
se establece que además de la declaración anual de 
impuesto a la renta, se debe de presentar al Servicio 
de Rentas Internas el anexo y el informe integral 
de precios de transferencia con partes relacionadas 
residentes en el extranjero y en territorio nacio-
nal, demostrando que sus ingresos y deducciones 
se encuentran a valores de mercado. La adopción 
de evaluaciones de precios de transferencia para 
las materias primas basadas en el “sexto método” 
argentino llevó a muchas peleas por las tasas de las 
regalías en 2014. En respuesta a esto, las autorida-
des fiscales ecuatorianas comenzaron a colaborar 
con los contribuyentes en dichas auditorías para 
comprender mejor los modelos de negocios mun-
diales en las industrias de materias primas.

3.12 Infraestructura y temas relacionados

La infraestructura de comunicación y energía de 
Ecuador está detallada en las Tablas 20 y 21. La 
geografía del país es un desafío para desarrollar in-
fraestructura para el sector del transporte. Gracias 
a numerosas inversiones en ductos, la infraestruc-
tura del sector energético mejorará significativa-
mente para 2020. 

Infraestructura de transporte. La calidad general 
de la infraestructura relacionada con el transporte 
y el comercio de Ecuador es bastante buena (índice 
de desempeño logístico [LPI] de 2.62 de un puntaje 
posible de 5.0), lo que lo hace similar a Serbia (LPI 
2014). Además, la infraestructura de transporte de 
Ecuador continúa mejorando a través de grandes 
inversiones. La red de caminos es buena en áreas 
densamente pobladas, así como en el valle inter-
montañas (carretera Interamericana) y la región de 
Guayaquil. En otros lados, la red de caminos es ge-
neralmente bastante deficiente. El sistema de fe-
rrocarriles antiguo (longitud total de 970 km) está 
obsoleto y no se ha reparado completamente desde 
que se dañó gravemente durante la temporada del 
Niño en 1997. Una sola sección modernizada co-
necta Quito con el puerto de Guayaquil.

El costo de la exportación de un contenedor es-
tándar (Doing Business del Banco Mundial, WBG 
2015) desde Ecuador es de US $1.500, igual que Na-
mibia y considerablemente más alto que Perú. El 
tiempo necesario para manipular el contenedor es 
bastante largo (24 días).

Energía. Ecuador es un importante productor de 
petróleo (560.000 bbl/d), mientras que la produc-
ción y las reservas de gas son menores. La mezcla 
de energía depende del petróleo (76 % de la pro-
ducción de energía), pero existe el potencial para 
aumentar las funciones de la energía a gas e hi-
droeléctrica. Un objetivo de política importante en 
este momento es la expansión de la capacidad de 
refinación petroquímica nacional. La matriz ener-
gética de Ecuador es bastante funcional, a la par 
con Namibia, México y Estonia, y mejor que la de 
Sudáfrica. La sostenibilidad ambiental del sistema 
energético es aún mejor que la de Perú (consulte la 
Tabla 21). En 2005-2015, las agencias chinas han 
invertido un montón enorme de $10 billones en el 
sector de energía de Ecuador. 
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Electricidad. El precio regional de la electricidad 
para la industria es muy competitivo y la tasa de 
electrificación del país es alta (97 %). La producción 
total es de 23 mil millones de kWh, de los cuales  
55 % se genera con energía hidroeléctrica, 32 % con 
petróleo y 10 % con gas natural. La capacidad ins-
talada es actualmente de alrededor de 5,4 MW. El 
consumo neto es de aproximadamente 19 mil mi-
llones de kWh o 1.200 kWh per cápita. La capacidad 
factible técnicamente de energía hidroeléctrica en 
Ecuador es alta. Ecuador está invirtiendo US $1 mil 
millones en seis proyectos hidroeléctricos gran-
des y se considera un séptimo. Para el año 2017, el 
país habrá triplicado su capacidad de generación 
de energía y la energía hidroeléctrica abastecerá el  
90 % de sus necesidades.

Agua. La importancia fundamental del agua para 
el desarrollo industrial permanece bajo (1,4/5). Sin 
embargo, la ocurrencia de inundaciones y la varia-
ción dentro del año puede tener un impacto signi-

ficativo. El agua está disponible abundantemente 
en grande altitudes de los Andes, pero es posible 
que se necesiten disposiciones especiales de sumi-
nistro; además, han aumentado los conflictos con 
las personas locales acerca de los derechos de agua 
y el control de aguas residuales. La nueva legis-
lación abrió el camino para sociedades públicas y 
privadas en los sistemas urbanos de agua potable. 

Riesgo sísmico. La región de mayor riesgo es la 
costera, particularmente la de Manta (Esmeral-
das), a la frontera con Colombia, seguida por la 
zona norte de los Andes que incluye a las ciudades 
de Ambato, Riobamba, Quito e Ibarra. En 2016, un 
poderoso terremoto  (magnitud 7,8) se hizo sentir 
en la costa central del Ecuador.

Infraestructura de la comunidad. La infraestruc-
tura de la comunidad es mayormente deficiente en 
las áreas donde están ubicados los grandes proyec-
tos mineros.

Tabla 20. Infraestructura y energía.

Infraestructura (2012)
Usuarios individuales de Internet 40 % de la población
Vía férrea / caminos 970 km/44.000 km
Energía (2013)
Producción de electricidad 23 mil millones kWh
– consumo
– balance de exportaciones e importaciones netas

19 mil millones kWh
+13 millones kWh

Producción de gas 240 millones m3/d
– consumo
– balance de exportaciones e importaciones netas
– reservas reales y probables

330 millones m3/d
0
11 mil millones m3

Producción de petróleo 560.000 bbl/d
– consumo
– balance de exportaciones e importaciones netas
– reservas reales y probables 

160.000 bbl/d
+250.000 bbl/d
más de 8 mil millones de barriles

Tabla 21. Evaluación de la matriz energética (Fuente: Foro Económico Mundial, informe del Índice de Rendimiento  
de la Matriz Energética (EAPI 2015)).

País Posición 
en EAPI 
y pun-
taje (125 
países)

EA como 
impulsora 
del crec-
imiento 
económi-
co (1,0 
máx.)

Sostenibili-
dad ambien-
tal de la EA 
(1,0 máx.)

Acceso 
a la  
energía 
y seguri-
dad (1,0 
máx.)

Importa-
ciones 
netas de 
com-
bustible 
del PIB 
(2013)

Importa-
ciones 
netas de 
energía

Porcentaje 
de produc-
ción alter-
nativa

Bolivia 84.º/0,53 0,44 0,47 0,70 +7 % -134 % 27 %
Ecuador 57.°/0,61 0,56 0,59 0,69 +9 % -120 % 13 %
Finlandia 19.°/0,71 0,54 0,70 0,81 -3 % +49 % 46 %
Mongolia 124.°/0,41 0,36 0,27 0,60 +7 % -440 % 4 %
Namibia 63.°/0,59 0,58 0,66 0,53 -4 % +79 % 24 %
Perú 31.°/0,68 0,79 0,55 0,71 0 % -14 % 24 %
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3.13 Atractivo para inversionistas

La perspectiva del rápido éxito de Ecuador en la di-
versificación de su economía a través de la expan-
sión del sector minero es difícilmente algo obvio. 
El desarrollo de la mina, desde la demostración del 
potencial mineral (o incluso reservas) hasta la pro-
ducción rentable e imponible, generalmente tarda 
dos décadas.

En 2011, el Índice de Gobernanza de Recursos (RGI) 
del Instituto de Gobernanza de Recursos Natura-
les calificó a Ecuador 19.° entre una selección de 58 
economías principalmente pretrolíferas, dándole 
un puntaje “parcial” (NRGI 2014). El puntaje com-
puesto fue de 58/100. El fracaso en el componen-
te ambiental habilitante contrastó con un puntaje 
mucho más alto por el entorno institucional y ju-
rídico. Las prácticas de informes gubernamentales 
también fallaron en ciertos criterios.

La Encuesta de Empresas Mineras de 2014 de Fra-
ser Institute consideró el atractivo de inversión de 
Ecuador 80.º entre los 122 países evaluados (Fras-
er 2014). La clasificación es un poco más alta que 
Mongolia o Bolivia, pero aún hace que Ecuador pa-
rezca inasequible como país recién llegado que es-
pera un desarrollo rápido de su sector minero. Las 
modificaciones de 2013 de la Ley de Minería han 
mejorado el atractivo de Ecuador para los inversio-
nistas.

Si bien el desarrollo de un gran sector minero es 
importante en la agenda gubernamental, es una 
fuente de conflictos entre el gobierno y los gru-
pos indígenas y las ONG. La oposición a la minería, 

particularmente a los grandes proyectos mineros y 
al “extractivismo” está bien organizada y es muy 
explícita. Esto constituye un grave obstáculo para 
el gobierno en la implementación de proyectos y 
crea inseguridad para los desarrolladores de minas.

La infraestructura física de Ecuador, el suminis-
tro de energía y el sistema de transportes son pro-
picios para el desarrollo minero.

Ecuador no es miembro de la Iniciativa para la 
transparencia de las industrias extractivas (EITI).

En respuesta a las continuas críticas de los inver-
sionistas, el gobierno enfatiza tres argumentos 
para invertir en la minería ecuatoriana: 
• Los contratos de inversión y la estabilidad tri-

butaria se pueden bloquear hasta por 30 años 
para empresas que inviertan en proyectos a me-
diana o gran escala (sin inversión mínima).

• Antes del pleno funcionamiento, las empresas 
disfrutan de una depreciación acelerada de ac-
tivos y la recuperación de su inversión sin estar 
sujetos a impuestos específicos para la minería. 

• El potencial minero favorable, la mano de 
obra económica, los bajos costos de energía y 
la infraestructura funcional de transporte de  
Ecuador. 

En este sentido, el proyecto Fruta del Norte de Lun-
din Gold está siendo ampliamente observado como 
un caso de prueba para los inversionistas.

3.14 Desafíos y oportunidades

3.14.1 General

Tras la crisis financiera mundial, la economía de 
Ecuador volvió rápidamente a un crecimiento só-
lido. El crecimiento entre 2012 y 2014 se desaceleró 
moderadamente de 5 % a bajo el 4 %. El aporte de 
los recibos de ODA ha disminuido en los años re-
cientes; bajó a US $150 millones o US $9 per cápita 
en 2014 (información general de países del Banco 
Mundial, WB country 2015).

La agenda gubernamental prioriza la erradica-
ción de la pobreza y cambiar la estructura de pro-
ducción nacional, mientras construye una econo-
mía diversificada y sostenible. Con esta prioridad 
doble, el gasto del sector público ha aumentado de 
21 % del PIB 2006 a 44 % en 2013. La mayor parte 
del gasto se destinó a programas y proyectos de in-

versión en los sectores de energía, infraestructura, 
transporte y social.

Entre 2006 y 2014, la pobreza medida por los in-
gresos (con el uso de la línea de pobreza nacional) 
disminuyó de un 38 % a un 22 %, mientras que la 
extrema pobreza se redujo de 17 % a menos del 8 
%. Como resultado de esto, la reducción de la des-
igualdad ha sido más rápida que el promedio de la 
región. El índice de Gini cayó de 54 a 48 entre 2006 
y 2014, ya que los pobres fueron los más beneficia-
dos por el crecimiento económico.

A pesar de las ganancias sustanciales, toda-
vía hay más que hacer con respecto a la reducción 
de la pobreza, la disminución de la desigualdad y 
el fomento del crecimiento económico. Estos de-
safíos se asocian con separar al país de su exceso 
de confianza en el petróleo. El colapso mundial de 
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los precios del petróleo en 2014 y la apreciación del 
dólar estadounidense ha afectado de manera ad-
versa la balanza comercial y el financiamiento de 
la inversión pública, sin mencionar la competitivi-
dad de las exportaciones ecuatorianas. Por lo tan-
to, consolidar los logros en la reducción de la des-
igualdad y la pobreza presenta un desafío mayor, 
aunque hacerlo es fundamental, dado que las tasas 
de pobreza siguen siendo altas, particularmente en 
áreas rurales.

El impacto del embate del precio del petróleo 
llevó a Ecuador a una recesión en 2015, y la res-
puesta del gobierno fue hacer un recorte de 4 % en 
el presupuesto de 2015 y un enfoque renovado para 
la creación de oportunidades para los inversionis-
tas en la economía que no fuera petrolífera. Se es-
pera que el PIB sea negativo 2.5% en 2015 y positivo 
0,1 % en 2016. El balance fiscal y la deuda pública 
están empeorando.

3.14.2 Minería 

Incluso si se tienen grandes expectativas del desa-
rrollo del sector, la minería es una actividad econó-
mica no tradicional en Ecuador. La política guber-
namental considera la minería como una respuesta 
potencial para la diversificación y el alejamiento de 
la dependencia del petróleo. Por lo tanto, el desa-
rrollo del sector minero disfruta de una posición 
prominente en la agenda del presidente Correa.

El potencial mineral relativo de Ecuador es difí-
cil de calcular. Incluso si es considerable, no es po-
sible que iguale el de Perú. Sin embargo, la minería 
podría ser un impulsor económico tan significativo 
como lo es en Bolivia. 

La inversión pública que afecta al sector de la 
minería cubre instituciones como el INIGEMM. Los 
proyectos para mejorar la infraestructura de trans-
porte también ayudan en el desarrollo del sector 
minero. Como en Bolivia, Mongolia y Namibia, el 
plan del gobierno es resguardar los beneficios de 
la producción de minerales por medio de instru-
mentos, como las declaraciones de yacimientos 
estratégicos, una empresa minera de propiedad del 
gobierno dominante, así como impuestos y otras 
recaudaciones económicas sobre la ventaja inter-
nacional (excepto Namibia). En comparación con 
Bolivia, la capacidad del gobierno de implementar 
la política parece más factible. Ecuador ostenta va-
rios proyectos públicos exitosos en otros sectores 
clave. 

La falta general de destrezas y conocimiento 
profesional en minería retrasa el desarrollo minero 

en Ecuador. En combinación con un fuerte movi-
miento antiminero y disputas sociales, el gobierno 
enfrenta una difícil batalla en la implementación 
de proyectos mineros a gran escala. 

El restablecido Instituto Nacional de Investi-
gación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM) 
tiene relativamente buenos recursos financieros 
(US$ 11,2 millones en 2016) y se está modernizan-
do rápidamente. Esta inversión se está llevando a 
cabo junto con los planes ambiciosos del Ecuador 
para desarrollar su industria  minera-metalífera y 
diversificar la economía nacional.

3.14.3 Recomendaciones 

No hay necesidad de volver a inventar la rue-
da. Incluso con aspiraciones patrióticas sinceras, 
construir un sector minero emergente rápidamen-
te necesita la transferencia masiva de tecnología, 
capital financiero y excelentes estructuras admi-
nistrativas. Todo se puede facilitar a través de la 
cooperación internacional. Ecuador puede aprove-
char las lecciones internacionales aprendidas (por 
ejemplo, se deben estudiar y tomar en serio las ex-
periencias del país vecino Perú). 

Únanse a la EITI. Para un país que da sus prime-
ros pasos en el desarrollo de una industria minera 
importante, la membresía en la EITI podría ofrecer 
varias ventajas, como financiamiento. El cumpli-
miento de los requisitos de la EITI envía una señal 
positiva a los inversionistas.

Reconsideren las reglas fiscales para resguardar 
las inversiones. Es contraproducente espantar a 
los inversionistas con tecnología avanzada y bue-
nas reputaciones mediante la incertidumbre in-
ducida de una política fiscal sumamente estricta y 
una retórica antimercado.

Sustituya otros requisitos de inversión con me-
joras de creación de instituciones. Las institucio-
nes sólidas, el conocimiento y las destrezas pueden 
proporcionar beneficios mucho más duraderos a la 
sociedad que el dinero. Por ejemplo, exigir cáte-
dras patrocinadas, fondos para becas, premios en 
ciencias y otras mejoras en la creación de grupos 
proporcionaría una devolución mayor a la sociedad 
local que los requisitos fiscales estándar. 
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3.14.4. Perspectivas de la cooperación entre 
Finlandia y Ecuador

Hay excelentes posibilidades de una cooperación 
entre Ecuador y Finlandia en el sector minero, par-
ticularmente en la creación de mapas geológicos. 
Por ejemplo, aún no hay cobertura aérea de los da-
tos geofísicos de Ecuador. El conocimiento y la ex-
periencia internacional de Finlandia en la creación 
de mapas geofísicos serían muy valiosos en este 
caso. 

Ecuador podría obtener beneficios, como lo in-
dica INIGEMM, de la organización de su servicio 
geológico a lo largo de las líneas de GTK. Apren-
der haciendo es la mejor manera de capacitar a los 
profesionales clave para una gama de actividades 
de servicio. 

Transferencia de experiencias de la red finlan-
desa para la minería sostenible (FNSM 2016), que 

enfatizan el diálogo entre los inversores, los inte-
resados (incluyendo el sector ONG) y el gobierno.

La cooperación en la mejora de la administración 
del sector de MAPE podría ser beneficiosa, par-
ticularmente la transferencia de las experiencias 
finlandesas en Perú, Bolivia y varios países africa-
nos.

Los proveedores de equipos y servicios mineros 
finlandeses necesitan desempeñar papeles ac-
tivos en el desarrollo de proyectos mineros de 
Ecuador. La toma de decisiones del sector es más 
centralizada en Ecuador (al igual que Bolivia) que 
en muchos países. 

En el caso de Ecuador (y en varias otras econo-
mías en crecimiento), todas las asesorías que  
deseen cooperar con el sector institucional deben 
estar registradas localmente.
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 4 FINLANDIA

4.1 Territorio

La República de Finlandia (Suomen Tasavalta) está 
ubicada en Europa del Norte. Comparte fronteras 
con Suecia, Noruega y Rusia, además de las fron-
teras marítimas con Estonia, Rusia y Suecia. Las 
Islas de Åland de habla sueca entre Finlandia con-
tinental y Suecia disfrutan de semiautonomía. Po-
líticamente, el país se divide en 19 regiones. El país 
está mayormente cubierto por bosques boreales, 
lagos o turberas. Cuenta con un gran archipiélago. 
En cuanto a la superficie territorial, Finlandia es 
ligeramente más pequeña que Alemania o Japón, 
y corresponde aproximadamente a un tercio del  
tamaño de Bolivia.

Aunque Finlandia es uno de los países más sep-
tentrionales del mundo, la Corriente del Golfo del 

Atlántico proporciona un clima relativamente sua-
ve y húmedo que ha permitido el asentamiento de 
los países nórdicos. En las latitudes más altas, el 
sol no se pone cerca de la mitad del verano y no sale 
alrededor del solsticio de invierno. La topografía es 
principalmente llana o presenta colinas ondulan-
tes, pero las colinas del norte de Finlandia(la La-
ponia finlandesa) alcanzan alturas de más de 1.300 
metros. Con la excepción de las exportaciones a 
Rusia, que se basan en gálibo común y transporte 
de carga por carretera, Finlandia se puede consi-
derar una isla desde el punto de vista logístico. La 
mayor parte del comercio de bienes extranjeros se 
realiza a través de sus numerosos puertos, que se 
mantienen operativos incluso durante el invierno.

Fig. 15. Finlandia: Paisaje pantañoso típico en Finlandia central. Foto: Jari Väätäinen, GTK.
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4.2 Población

Finlandia está poco poblada, la mayor parte de su 
población se centra en el sur. El país ostenta ingre-
sos medio altos y baja desigualdad social. El siste-
ma educativo de Finlandia es excepcional; la tasa 
bruta de matrícula en la enseñanza superior excede 
el 70 % (Unesco). El puntaje de Índice de Planeta 
Feliz de Finlandia refleja sus altos subpuntajes de 
esperanza de vida y bienestar experimentado, pero 
presenta un puntaje bajo en la huella ecológica 

debido a sus industrias de procesamiento de ma-
dera, sustancias químicas y metales. Finlandia es 
más homogéneo que la mayoría de los países de la 
Unión Europea, tanto étnicamente como en térmi-
nos de antecedentes religiosos. Finlandia disfruta 
de niveles de corrupción muy bajos. Información 
demográfica de Finlandia se ha resumido en la Ta-
bla 22.

4.3 Historia

Después del retroceso de los glaciares posterior a la 
era de hielo hace aproximadamente de 11.000 años, 
el pueblo lapón y luego el finlandés ingresaron al 
sur de Finlandia. Los idiomas sami y finlandés for-
man parte del grupo de idiomas ugrofineses y es 
muy probable que se originaran en Siberia cen-
trooccidental. 

Finlandia se convirtió en parte del Reino de Sue-
cia en 1154 y adoptó el cristianismo como religión 

oficial, junto con las tradiciones y el idioma suecos. 
La influencia sueca todavía se refleja en el sistema 
judicial y en muchas prácticas culturales en Fin-
landia. El protestantismo luterano se adoptó en la 
década de 1520. Suecia entregó su territorio finlan-
dés al Imperio ruso en 1809. Rusia le entregó a Fin-
landia el estado de “gran ducado autónomo”, con 
lo que permitió que mantuviera sus propias estruc-
turas administrativas y emitiera su propia moneda. 

Tabla 22. Finlandia: Territorio, población y desarrollo humano (datos recopilados de distintas fuentes, promedio 
2013–2015, incluso Almanaque Mundial 2014, BBC News 2015, CIA 2015, HDI 2015, HPI 2012, UN MDG 2015 y WB 
2015).

Población / índice de crecimiento 5,4 millones / 0,4 % anual (2014 est.)
Superficie territorial / superficie acuática 338.000 km2 / 34.000 km2

Densidad de la población 16 habitantes por km2

Ciudades con más de 1 millón de habitantes Helsinki (incluye la región de la capital)
Índice de mortalidad infantil (cantidad de muertes de 
niños menores de un año por cada 1.000 nacimientos 
vivos)

3,4; debajo de promedio UE

Esperanza de vida al momento del nacimiento 76 (hombres), 83 (mujeres)
Índice de fertilidad 1,7 (promedio mundial 2,5) 
Grupo de renta del BM Altos ingresos; país de la OCDE 
Índice de Desarrollo Humano 0,869 (2005) > 0,892 (2012), muy alto

promedio OCDE 0.880
Población bajo la línea de pobreza
Recuento en US $1,25 / $4,00 por día (paridad del 
poder adquisitivo [PPA] ajustada)

Ninguno

Índice de Gini 27,1 (2012, estable desde 2004); mejor que 
promedio OCDE

Índice del Planeta Feliz (HPI, por sus siglas en inglés): 
clasificación entre 151 países; bienestar  
experimentado (0–10)

70.º; puntaje de bienestar alto (7,4)

Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU Región desarrollada
Grupos étnicos De habla finlandesa (93 %), de habla sueca (6 %), 

otros, como rusos, estonios, gitanos (romané) y 
lapones (sami) (1 %) 

Idiomas Finlandés 90 %, sueco 6 %, otro 4 %
Religiones Cristiana: Luterana protestante (78 %), ortodoxa 

rusa (1,1 %). Otra, incluye el laicismo 19 %.
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Desde 1899, se diseñó una política de rusificación 
para integrar a Finlandia política, militar y cultu-
ralmente al imperio.

Con la revolución bolchevique, Finlandia decla-
ró su independencia en 1917. El joven país experi-
mentó su propia guerra civil en 1918, pero, a dife-
rencia de Rusia, prevalecieron los blancos en lugar 
de los rojos. Como consecuencia, Finlandia pasó a 
sostener dos guerras con Rusia entre 1939 y 1944 
(y después tuvo que convencer a los alemanes, sus 
antiguos aliados, para que se retiraran del terri-
torio finlandés en 1945). Los tratados de paz con 
la Unión Soviética llamaban a ceder aproximada-
mente el 11 % de la superficie territorial de Finlan-
dia, lo que incluía entregar acceso al Océano Ártico 
y perder las reservas de níquel de primera clase de 
Petsamo (Pechenga). Finlandia tuvo que pagar las 
reparaciones y aceptar la presencia militar soviéti-
ca moderada en la costa hasta 1956. Mientras Fin-
landia se encontraba limitada por sus obligacio-
nes durante la era soviética, se le debe dar crédito 
a parte del rápido desarrollo económico del país a 
su excepcional acuerdo de comercio bilateral con la 
Unión Soviética (URSS). A pesar de la relación es-
pecial con la Unión Soviética, pero fuera del Pacto 
de Varsovia, Finlandia mantuvo su economía de li-
bre mercado y excelentes relaciones comerciales y 

políticas con el mundo occidental en todo momen-
to después de la Segunda Guerra Mundial. Después 
de la caída soviética, Finlandia se incorporó a la 
Unión Europea en 1995 y participó del lanzamiento 
del euro en 1999. 

En las últimas décadas, Finlandia ha jugado un 
papel importante en el escenario internacional, 
que incluye actuar como anfitrión de la Conferen-
cia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa 
en la década de 1970, que llevó a diálogos sobre el 
desarme nuclear entre la URSS y EE. UU. en la dé-
cada de 1980, además de la reintegración de Europa 
Oriental. Los sistemas sociales en Finlandia (edu-
cación, atención de salud, sistemas de pensiones, 
igualdad de género) se estudian con frecuencia 
como modelos de referencia para otros países.

Finlandia está bien integrada en acuerdos inter-
nacionales de libre comercio, primero que todo, la 
Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria 
(UEM). El país cuenta con una tradición de con-
fianza en los tratados internacionales para resol-
ver problemas de seguridad. Se considera que, por 
su neutralidad política, el país necesita sus propias 
fuerzas de defensa y mantenerse fuera de la OTAN. 

La actual situación de “inestabilidad imprevisi-
ble” en Europa está modificando el pensamiento 
de seguridad incluso en Finlandia.

4.4 Economía

La revolución industrial de Finlandia tuvo lugar en 
la década de 1860, es decir, significativamente más 
tarde que en países de Europa central o en Suecia.

A diferencia de Suecia, que ha desarrollado una 
gran base de capital a lo largo de los siglos, el desa-
rrollo de Finlandia como país de libre mercado y al-
tamente industrializado se produjo principalmente 
en el siglo XX. El PIB per cápita actual es compara-
ble al de Francia, Alemania, Suecia y el Reino Uni-
do. Los principales contribuyentes al PIB son los 
servicios y el sector industrial. La importancia de 
la producción primaria ha disminuido a menos de 
2,5 % del PIB, incluida la minería (0,3 - 0,4 %). 

La función de las pequeñas y medianas empre-
sas (PYMES) en el empleo y la economía finlan-
deses es bastante importante. De todos los em-
pleados del sector privado, el 65 % trabaja para 
empresas con menos de 250 empleados. Estas 
empresas generan aproximadamente el 50 % de 
las ventas netas combinadas de todas las empre-
sas finlandesas. 

La economía abierta y pequeña de Finlandia de-
pende de las exportaciones (37 % del PIB en 2014). 

Algunas grandes empresas son responsables de la 
mayoría de las exportaciones. Las exportaciones 
principales de Finlandia incluyen maquinaria in-
dustrial, productos de petróleo refinado, maqui-
naria eléctrica, papel recubierto en caolín, lámi-
nas planas de acero inoxidable, madera aserrada y 
papel sin recubrir. Las PYME son responsables por 
solo el 16 % de los ingresos por exportaciones de 
Finlandia, notablemente menos que la mayoría de 
las economías europeas.

Con la excepción de la madera y ciertos mine-
rales, Finlandia depende en gran medida de los 
materiales importados, especialmente la energía, 
además de varios componentes que se utilizan en 
la manufactura. 

La caída de la Unión Soviética, junto con la rece-
sión mundial de 1990 - 1991, provocaron que Fin-
landia experimentara una recesión económica peor 
que la de la Gran Depresión en EE. UU. y Europa 
durante la década de 1930. La economía se recupe-
ró extraordinariamente y floreció unos pocos años 
después gracias al sector de tecnología y teleco-
municaciones que se expandió rápidamente, y al 

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2710/
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/4810/
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/7219/
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/7219/
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/4407/
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/4802/
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financiamiento mundial. Poco después, se produjo 
la membresía a la zona euro y una serie de resul-
tados económicos excepcionales. La crisis econó-
mica de 2008 desencadenó una reducción del PIB 
de más del 8 % en 2009 y una caída del 33 % en el 
valor de las exportaciones. Incluso con una fuer-
za laboral relativamente pequeña en relación con 
la población, el desempleo subió sobre el 8 % y las 
finanzas del sector público arrojaron saldos en rojo 
(Tabla 23).

Mientras la economía rusa lidiaba con los bajos 
precios del petróleo y las sanciones después de la 
crisis de Ucrania, además de la desaceleración eco-
nómica en China y Europa, el PIB de Finlandia dis-
minuyó en 2013 y 2014. La economía prácticamente 
no creció durante el año 2015. 

Además de la disminución en la demanda ex-
terna de bienes de capital, la industria finlandesa 
está pasando por una reestructuración fundamen-
tal en un esfuerzo por revivir el crecimiento de la 
productividad (Honkatukia et al. 2014). La pérdida 
de la empresa de telefonía móvil Nokia tuvo reper-
cusiones regionales particularmente fuertes, pero 
actualmente los sectores de exportación de Fin-
landia parecen haber pasado lo peor. La cuenta de 
comercio se ha recuperado gradualmente hacia te-

rritorio positivo desde 2011 y la cuenta actual volvió 
a generar excedentes en 2015. Parte de la revitali-
zación de las exportaciones se reflejan en un euro 
débil y un dólar fuerte. En la economía en general, 
el desempleo se mantiene alto y la tasa de ahorro 
doméstico es cero. Los altos impuestos redujeron 
la creación de nuevas empresas y alimentaron las 
actividades en gris en algunos sectores, particular-
mente en la construcción. Buena noticia reciente 
es la adquisición de Nokia (€ 15,3 billones) de la 
francesa Alcatel-Lucent S.A., así forma un fabri-
cante número uno del mundo en la tecnologia tele-
com y equipos de Internet.

A pesar de las pequeñas señales de recupera-
ción, Finlandia actualmente tiene problemas para 
encontrar su lugar en la economía mundial. Desde 
2012, el PIB ha disminuido 0,5 a 1,5 % en cuatro años 
consecutivos y es probable que el ambiente de bajo 
crecimiento se mantenga en los próximos años. La 
desintegración del comercio con Rusia, uno de sus 
socios comerciales principales, ha exacerbado los 
problemas. Muchas industrias han reducido sus 
fuerzas laborales. El sector empresarial ha tenido 
que lidiar con fusiones bancarias, el traslado de la 
industria de la pulpa y el papel, y la pérdida de em-
presas insignia (por ejemplo, la venta de la división 

Tabla 23. Finlandia: Economía (valores en US$ recopilados y calculados a partir de distintas fuentes, promedio 
2013-2014,  incluso COFACE 2014, ECLAC 2015, globalEdge 2014, IMF 2015, IndexMundi 2015 and WB 2015).

PIB nominal / Crecimiento del PIB (2014)
Expansión del PIB 2005–2014 
PIB (US$, PPA ajustada)

$276 mil millones /-0,8 % (2014)
1,3 veces
$222 mil millones

PIB per cápita (US$)
Crecimiento de PIB per cápita 2005–2014
PIB per cápita (US$, PPA ajustada)

$48.500
1,2 veces
$36.900

Grupo de ingreso del Banco Mundial Alto 
Aporte al PIB (2014 est.)
Agricultura
Industria 
Servicios 

3 %
27 % / 0,35 % (minería)
70 %

Valor agregado industrial (% del PIB)
Crecimiento de producción industrial

17 %
-1,8 %

Ingresos presupuestarios $135 mil millones
Tasa de inflación (promedio de cinco años) 3,2%
Equilibrio presupuestario (% del PIB) -3,0 %
Reservas de divisas $10 mil millones
Balanza comercial +$450 millones
Balanza de cuenta corriente (% del PIB) -1,8 %
Deuda pública (% del PIB) -61 %
Desempleo (2015) 8,7 %
Flujos de IED por año, de entrada/de salida
(antes de 2008)

$8,2 mil millones / $5,4 mil millones

Flujos de IED por año, de entrada/de salida
(después de 2008)

$3 mil millones / $6 mil millones
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de telefonía móvil de Nokia a la empresa Microsoft 
de EE. UU. y la venta de Rautaruukki Steel a la em-
presa sueca SSAB).

En 2015, un nuevo gobierno de centro derecha 
decidió continuar con un programa de austeridad, 
con lo que se enfrentó a una fuerte resistencia. Una 
mayor tasa de empleo, mayor participación en la 
fuerza laboral, jornadas laborales más largas y el 
retraso de la edad de jubilación se consideran solu-
ciones a largo plazo para reactivar el PIB. Será ne-
cesario realizar reformas integrales a los sectores 
social y de salud para adaptarse a la carga econó-
mica impuesta por el rápido envejecimiento de la 

población. Las perspectivas de Finlandia apuntan a 
una versión austera de la sociedad nórdica de bien-
estar tradicional.

Es muy probable que las tecnologías limpias (por 
ejemplo, la biotecnología, los servicios de soporte 
y software) que han evolucionado de sectores in-
dustriales tradicionales, como los productos B2B, 
la experiencia de la industria forestal y el sector de 
las telecomunicaciones, se conviertan en los nue-
vos impulsores de la economía de Finlandia. En 
2016, el bajo crecimiento  de la economía anticipa-
do depende del consumo doméstico y la construc-
ción impulsados mediante el endeudamiento.

4.5 Entorno empresarial

A pesar del crecimiento débil del PIB, la macro-
economía de Finlandia se encuentra entre las más 
saludables de Europa. En comparación con la ma-
yoría de las economías de la Unión Europea, el sec-
tor bancario de Finlandia está en una condición 
relativamente buena, las finanzas públicas son 
transparentes y controladas, y el gobierno central 
está reticente a asumir deudas adicionales. El sec-
tor privado no presenta una deuda importante y el 
mercado inmobiliario (en relación con Suecia, por 
ejemplo) se ve bastante estable. La recesión en Ru-
sia, el socio comercial número dos de Finlandia, ha 
puesto a Finlandia en una posición más débil que 
las economías con mejores resultados de Europa, 
es decir, Alemania y Suecia.

Los factores competitivos (instituciones, educa-
ción, etc.) se mantienen muy fuertes en Finlandia, 
pero, en la actualidad, la productividad y la fuerza 
laboral activa han disminuido, lo que tiene como 
consecuencia complicaciones para invertir y un 
crecimiento estancado. 

Riesgos. Los riesgos políticos y de seguridad son 
constantemente bajos, mientras los riesgos ope-
rativos y de terrorismo son pequeños. Las aspira-
ciones políticas externas de Rusia, la incorporación 
de Crimea y la guerra en Siria han deteriorado la 
situación previa de seguridad.

Las protecciones del empleo están bien esta-
blecidas. Aunque pueden aumentar los costos al 
empleador, el cumplimiento no es excesivamen-
te exigente. Los sindicatos son fuertes en ciertos 
sectores industriales. Las huelgas son frecuentes, 
pero tienden a producirse en sectores específicos, 
por períodos breves y rara vez se propagan a la eco-
nomía en general.

Sin programas de integración social eficaces, es 
probable que la crisis de inmigrantes actual afecte 
el ambiente de bajo riesgo de seguridad tradicional 
en Finlandia.

Clasificaciones. Finlandia tiene excelentes re-
sultados en muchas comparaciones de referencia 
mundial. Obtuvo la posición 12.° de 189 países en 
la encuesta Doing Business 2015 del Banco Mundial, 
4.° de 144 en el Índice de competitividad Global 2014–
2015 del Foro Económico Mundial y 19.° de 178 en el 
Índice 2015 de Libertad Económica de Heritage Foun-
dation. El Índice Global de Emprendimiento (GEI, por 
sus siglas en inglés) del Instituto de Desarrollo y 
Emprendimiento Global ubica a Finlandia en la po-
sición 14.° entre los 130 países encuestados mun-
dialmente. A pesar de las excelentes clasificaciones 
del GEI, los flujos de entrada de IED en Finlandia 
son bajos y varias empresas se han cambiado de 
ubicación para acercarse a sus mercados y situar su 
producción en países con salarios más bajos. 

Finlandia aparece como el tercer país menos 
corrupto entre los 175 países encuestados para el 
Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Trans-
parency International. Sin embargo, al tratarse de 
una sociedad pequeña, la corrupción estructural 
basada en las conexiones personales cercanas de 
una sociedad pequeña está bastante extendida.

La clasificación soberana de “triple A” de 
Finlandia ha estado sometida a presión últi-
mamente. Standard & Poor's y Fitch degradon a 
Finlandia a una clasificación AA+ (o grado de in-
versión) estable (Charts Bin 2015). La clasifica-
ción crediticia TE de Finlandia tiene un punta-
je de 96/100 con una tendencia negativa, en el 
mismo nivel de Austria pero debajo del de Ale-
mania (100/100) (Trading Economics 2016).   



73

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 225 – Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 225, 2016 
Haciendo las cosas bien: Los desafíos de manejar los recursos naturales y el sector minero en seis jurisdicciones: 

Bolivia, Ecuador, Finlandia, Mongolia, Namibia y Perú

A pesar de la actual recesión, la competitividad de 
la economía finlandesa a largo plazo es sólida.

Las fortalezas y debilidades de la economía fin-
landesa son:
Fortalezas
• Estabilidad política, excelente infraestructura y 

una fuerza laboral educada. 
• Extremos climáticos controlables.
• Resiliencia económica (por ejemplo, una re-

cuperación robusta después de la recesión de 
1990). 

• Tradición de consenso político.
• Un enfoque compartido de comercio, trabajo 

y educación superior en relación con los pro-
blemas de suministro (por ejemplo, vivienda, 
creación de trabajo) y la mejora de la competiti-
vidad.

• Gasto elevado en educación e I+D+i.
• Sector de las PYME con un alto potencial de cre-

cimiento y empleo.
• Centros forestales y metalúrgicos bien estable-

cidos (por ejemplo, solidez de las exportaciones 
de máquinas de papel, equipo de minería, tec-
nologías de procesamiento de metales, tecno-
logías de la información y químicos) que serán 
importantes en la recuperación en general.

• Familiaridad con el mercado ruso en las expor-
taciones y cooperación comercial (por ejemplo, 
desarrollo de las regiones árticas). 

• Minería: Excelente infraestructura y servicios de 
insumos, potencial para el descubrimiento de 
minerales, ley de minería generosa y bajas de-
mandas fiscales específicas a la minería, polí-
ticas regionales y gubernamentales de apoyo, y 
opciones locales de refinería versátiles. 

Debilidades
• En recuperación a causa de una recesión econó-

mica y con un crecimiento débil sin una direc-
ción política fuerte.

• Alta dependencia de la economía mundial, es-
pecialmente los mercados de exportación.

• Falta de fabricación de bienes de consumo.

• Rápido envejecimiento de la población, siste-
ma de jubilación rígido, baja participación en el 
mercado laboral y coeficiente de dependencia 
en aumento.

• Participación de sindicatos en la toma de deci-
siones políticas (la “tercera rueda del poder”) 
que dificulta las decisiones del gobierno y fo-
menta el riesgo moral.

• Indemnización social que permite que los adul-
tos sanos en edad de trabajar vivan fuera de la 
fuerza laboral durante años, por lo que dismi-
nuyen las contribuciones a la sociedad durante 
su vida.

• Años de flujo de IED neto negativo (cambiando a 
positiva en 2014).

• Falta de financiación de riesgo después de la 
fase de inicio, los costos incidentales de salarios 
son altos;

• Prácticas fallidas de inmigración, poca atrac-
ción a los talentos de las economías avanza-
das, integración idiomática y social deficiente, 
falta de enfoque en ofertas de baja calificación 
para los refugiados e inmigrantes de economías 
emergentes.

• Minería: Condiciones de exploración complica-
das (solo el 5 % de los lechos de roca expuestos), 
licencia social difícil de obtener, retrasos en la 
obtención de permisos y pocos profesionales de 
la minería.

Complejidad económica. Como en los otros paí-
ses que encuestamos, la perspectiva económica de 
Finlandia se ve impulsada por la capacidad de ge-
nerar productos diversos y sofisticados (MIT 2015). 
El puntaje de Finlandia de complejidad económi-
ca (EC, por sus siglas en inglés) es alto (6.° a nivel 
mundial). Según el índice de EC, se proyecta que 
la tasa de crecimiento económico anual promedio 
de Finlandia será de 3,2 % al año 2023. Esta cifra 
parece optimista, considerando el rápido envejeci-
miento de la población y las restricciones de pre-
supuesto fiscal. 

4.6 Panorama geológico

El Escudo Fenoscándico, geológicamente simi-
lar a grandes áreas de Australia occidental, Africa 
del sur y partes de Canadá y Brasil, ocupa la mayor 
parte de Finlandia y Suecia. En la parte noreste de 
Finlandia el escudo corresponde principalmente al 
Arcaico y Proterozoico temprano (Paleoprotero-

zoico). Al sudoeste, el lecho rocoso se vuelve gra-
dualmente más joven, pero aún es principalmente 
paleoproterozoico. La parte antigua nororiental del 
escudo ha tenido tradicionalmente una mayor im-
portancia económica, pero la parte “Svecofenia-
na” también cuenta con yacimientos valiosos y, en  
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realidad, esta zona es la cuna de la minería de Fin-
landia. Como en la mayoría de los escudos simila-
res, se ha producido un amplio rango de yacimien-
tos de minerales en diferentes épocas geológicas y 
a lo largo de períodos prolongados, a menudo con 
historias de formación superpuestas. Por esto la 
interpretación de observaciones geológicas es bas-
teante difícil.

Debido a que se trata de un terreno de la recien-
te Edad de Hielo (2,5 milliones a 10.000 anos), la 
mayoría de los lechos de roca de Finlandia están 
cubiertos de sedimentos glaciales del período cua-
ternario, principalmente morrena de fondo, arci-
lla y sedimentos glacifluviales. La profundidad de 
estas capas varía desde decenas de centímetros a 
varios metros, e incluso decenas de metros en al-
gunos casos. El panorama del Cuaternario típica-
mente presenta un mosaico de pantanos (turberas) 
y lagos de pocos profundidades, pero extensas. 

La descripción geológica siguiente se basa en Le-
htinen et al. 2005 y Maier et al 2015. Se reconocen 
tres mega terrenos de roca:

Cratón arcaica (3.1-2.7 Ga). Hay unos sólo yaci-
mientos económicamente factibles alrededor de  
Cratón arcaica, lo que es raro para cratones de edad 
similar. Más conocidas son los yacimientos de oro 
orogénicos de la cinturon de Ilomantsi (este de 
Finlandia) y el depósito de apatita carbonatitico de 
Siilinjärvi (centro de Finlandia). Tipos de depósitos 
de níquel-cobre arcaicos están relacionados con 
komatiitas (Vaara en Kuhmo, este de Finlandia). 
Por ejemplo, formaciones de hierro bandeado ar-
caico (BIF) economicas no conocen de Finlandia.

Terreno paleoproterozoico. (2.5-1.92 Ga). Varios 
riftings del continente arcaico ha resultado en la 
formación de yacimientos económicamente im-
portantes. El gran depósito de cromita de Kemi y 
el depósito de elementos de grupo platino (PGE) de 
Suhanko están alojados por los complejos intru-
sivos de un rifting temprano. Se han identificado 
otro depósito relacionado con el rifting en Otan-
mäki (Fe-Ti-V) en rocas plutónicas máficos. Kevit-
sa (PGE-Cu-Ni) y Sakatti (Ni-Cu-PGE), también en 
intrusiones máficos, pueden asociarse con la cres-
ta volcánica alcalina a lo largo del borde occiden-
tal del continente arcaico. Los depósitos de oro de 
Pahtavaara están asociados con komatiitas dentro 
del cinturón de rocas verdes de Laponia central.

Otra mineralización importante ocurrió más 
adelante, cuando los sedimentos fueron deposi-
tados en el margen del continente. Hammaslahti 

es un agotado depósito volcánico sedimentaria de  
cobre y zinc, mientras que Talvivaara es un depósi-
to de níquel-cobalto-cobre en la pizarra negra

La brecha del continente condujo a la formación 
nueva corteza oceánica. Sulfuros masivos de Cu-
Co-Ni tipo “Outokumpu”, están relacionados con 
ofiolitas de manto de la región.

Orogen de Svecofennia ocurrió 1.93-1.77 Ga (Pa-
leoproterozico tardio del escudo). Las rocas de 
esta edad predominan la mayor parte del sur de 
Finlandia, pero el Svecofennia aleatoriamente se 
extiende hasta el norte. El área de Svecofennia se 
compone de un mezclado del arco de isla y terrenos 
micro-continentales. En las condiciones de límites 
de placas convergentes depósitos formados dentro 
del estrecho periodo de tiempo e implican: 
• Yacimientos de sulfuros masivos volcánogé-

nicos (VMS) como los del cinturón de Pyhä-
salmi-Vihanti (medio Finlandia, yacimientos 
grandes) y el área de Orijärvi (sur de Finlandia, 
yacimientos pequeños); 

• Yacimientos de magnetita-apatita tipo IOGC 
como los depósitos de hierro de Pajala-Kolari 
(estéril con respecto a cobre y oro);  

• Yacimientos de níquel-cobre orogénicos en in-
trusiones máficos (suturas inferidas), e.g. Hitura;

• Yacimientos orogénicos de oro agrupados en el 
centro de Lapland (por ej., Kittilä) y alrededor 
de los límites de la placa inferida en el centro y 
sur de Finlandia (por ej., Orivesi). 

• Pegmatitas complejas, por ejemplo con litio.   

Mucho más tarde (1,2 y 0,6 Ga) kimberlitas pene-
tradon; algunos de ellos llevaron diamantes. La 
carbonatita del complejo de Sokli con reservas im-
portantes de fosfato es del Devonio.  

Una característica de la geología finlandés es que el 
número de ocurrencias es alto y contiene una gran 
variedad de minerales económicos, pero el tone-
laj e o tenor, con pocas excepciones, tiende a ser 
baja. En los períodos de los bajos precios, tanto en 
la actualidad, estos factores con frecuencia llevan a 
las dificultades económicas de las compañías (e.g. 
Talvivaara, Pahtavaara, Hitura y Laiva, vea 4.7 Pro-
ducción).  

La amplia cobertura de roca por sedimentos cua-
ternarios, rocas antiguas con una compleja geolo-
gía, y el clima fuerte, complican estudios geológicos 
tales como el levantamiento geológico, evaluación 
de potencial mineral y exploración minera.
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4.7 Producción

La fundición del hierro de los pantanos y lagos en 
Finlandia data de la mitad de la Edad de Hierro. Al-
tos hornos alimentados por el carbón, como tam-
bién forjas e instalaciones relacionadas a la manu-
factura, comenzaron a operar en los años 1550. Las 
primeras acerías se beneficiaron de la abundante 
provisión de leña y carbón (un producto secunda-
rio de la producción comercial del alquitrán), hi-
droeléctrica y el fácil aprovechamiento de recursos 
de minería de hierro. Hitos históricos de la indus-
tria minera incluyen la operación de la mina de 
hierro de Ojamo en 1530, la operación de la mina 
de cobre y de zinc de Orijärvi en 1757 y el descu-
brimiento de un abundante yacimiento de cobre y 
cobalto en Outokumpu, en 1910. 

Hasta la década de 1930, la importancia econó-
mica de minería era pequeña  para Finlandia con 
menor producción de cobre y hierro. A partir de 
los anos 1930 a la década de 1980, la producción de 
zinc, níquel, cromo y oro crecía. En la actualidad, 
la mayor parte del valor de productos metalíferos 
viene del cromo, níquel y oro. Además, la produc-
ción de caliza, talco y piedra natural (p.e. esteati-
ta), y su refinamiento tienen un valor significante.

El valor de la producción finlandesa de minerales 
metálicos es comparable con el de Namibia o un ter-
cio del de Suecia. La importancia económica del sec-
tor en la diversificada economía de Finlandia es rela-
tivamente baja (consulte las tablas 24 y 26). Debido 
a una refinería considerable y otras capacidades de 
valor agregado, el porcentaje de metales y minerales 
excede el 6 % de todas las exportaciones (2012). 

A partir de 2012, hay doce minas que producen 
materias primas metálicas y 31 canteras y minas 
que involucran la producción de materias primas 
que no sean metales. Con las excepciones desta-
cables de la mina de cromita Kemi y la mina de ní-
quel Talvivaara de Outokumpu Chrome, las minas 
que producen materias primas metálicas tuvieron 
empresas matrices extranjeras con subsidiarias 
en Finlandia. Mucha de la capacidad de refinación 
en Finlandia está en manos de propietarios suecos 
(Boliden AB y SSAB), británicos (Ovako AB), rusos 
(Norilsk) o estadounidenses (Freeport). La distri-
bución de varios centros de producción se ilustra 
en la Fig. 16. 

En la industria minera finlandés, las razones 
de propiedad extranjera implican la tendencia del 
colapso de la integración vertical en el negocio 
global y la falta de interés de financiación y de los 
inversores nacionales. En la minería extractiva el 

desarrollo finlandesa depende mucho del financia-
miento por las bolsas de valores de Toronto, Lon-
dres y Estocolmo.

Las principales cadenas de valor nacional se 
pueden categorizar por metal (Uusisuo 2013, Kivi-
nen & Aumo 2015):

Acero. El concentrado de cromo de la mina Kemi 
(Outokumpu Chrome) se dirige a la operación de 
fundición de acero inoxidable y ferrocromo de Tor-
nio (hierro de chatarra de acero), donde se convier-
te en productos laminados en frío o en caliente.

Los gránulos de hierro de Suecia y Rusia alimen-
tan los trabajos de alto horno de SSAB Raahe & Hä-
meenlinna (Ruukki) para producir aceros estándar, 
especiales y para construcción. Se está planifican-
do la producción de ferrovanadio basada en mine-
ral de la mina Mustavaara (Taivalkoski).

Ovako Imatra es una planta de horno de arco 
eléctrico basada en la fundición de chatarra (diver-
sas fuentes) para la producción de productos largos 
estándar y especiales. La empresa es una fusión de 
Fundia, Ovako Steel e Imatra Steel, y es propiedad 
de la empresa con sede en Nueva Jersey, Triton.

Fosfatos. Los concentrados de la mina Siilinjärvi 
(operada por la empresa noruega Yara) se confie-
ren en ácido fosfórico y en fertilizante en las plan-
tas de Siilinjärvi y Harjavalta. La mayor parte de la 
producción se dirige a la agricultura.

Níquel. Los concentrados de níquel de varias minas 
finlandesas e internacionales se funden por con-
trato en la fundición Harjavalta de Norilsk. Parte 
del níquel se usa en la producción de acero inoxi-
dable en Tornio.  Las minas de Hitura (canadiense 
Belvedere, de cierre, insolvencia en 2015), Kevitsa 
(FQM canadiense) y Talvivaara (finlandés Terrafa-
me) producen níquel en concentrados. En sus me-
jores años, Talvivaara ha producido 19.000 tonela-
das de Ni en concentrado; su capacidad de producir  
hasta 40.000 toneladas de Ni y cantidades consi-
derables de zinc y uranio siguen esperando.

Cobre. Los concentrados de cobre de diversas mi-
nas (mayormente fuera de Finlandia) se funden en 
cobre anódico en la fundición de cobre Harjavalta 
de Boliden (210.000 t/a) y se convierten en la plan-
ta de electrólisis de Pori en cobre catódico (155.000 
t/a), así como cobres especiales y aleaciones, oro, 
plata y ácido sulfúrico. En Finlandia, concentrados 
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Materia prima Producción Recursos restantes (cálculos muy aproximados) 
Trióxido de cromo, contenido de 
Cr2O3 extraído

250.000 t 50 a 100 millones de toneladas

Cobalto, refinado 10.400 t 100.000 t (aproximado)
Cobre, contenido de Cu extraído 16.000 t 5 a 10 millones de toneladas?
Cobre, como material de fundición 158.000 t
Cobre, como material refinado 117.000 t
Oro, contenido de Au extraído 6,4 t 1.000 t (aproximado)
Acero, crudo 4 millones t menos de 1 mil millones de toneladas? 
Mercurio, refinado 5 t
Níquel, contenido de Ni extraído 18.200 t menos de 5 millones de toneladas?
Níquel, electrolítico 48.500 t
Germanio (en productos) 12 t
Platino 275 kg 100 a 200 t
Selenio 65 t
Plata 73 t
Zinc, contenido de Zn extraído 64.100 t menos de 5 millones de toneladas?
Zinc, refinado 307.000 t
Concentrado de fosfato 800.000 t menos de 100 millones de toneladas
Fosfato, contenido de P2O5 280.000 t
Piedra caliza y dolomita, total 3.620.000 t
Pirita, bruto 940.000 t
Pirita, contenido de S 340.000 t
Ácido sulfúrico 1.070.000 t
Talco 500.000 t
Wollastonita 16.000 t
Turba 4.760.000 t enorme

Tabla 25. Producción de la industria minera, promedio de 2011 a 2012 (USGS 2015), recursos minerales reales e 
inferidos (e.g. Rasilainen et al. 2014).

Tabla 24. Función de las industrias extractivas en las economías nacionales seleccionadas (modificado del  
Consejo Internacional de Minería y Metales [ICMM, por sus siglas en inglés], 2014).

Producción extractiva (2012) Exportaciones 
extractivas (2012)

Contribuciones 
extractivas 

País Valor de 
minerales 
metálicos y 
carbón (US$ 
mil millones)

Porcentaje 
del PIB (%)

Variación 
2007–2012 
(puntos %)

Minerales, 
metales y 
carbón (por-
centaje del 
total, %)

Todo 
(incluye 
hidro- 
carburos)

Posición mundial (puntaje 
del Índice de Contribución 
de la Minería [MCI, por sus 
siglas en inglés] 2014)

Bolivia 3,3 11 +2,3 30 81 23.º
Ecuador 0,2 0,2 +0,1 2,3 60 114.º
Finlandia 1,5 0,6 +0,4 6,3 17 78.º
Suecia 5,2 1,0 +0,5 5,9 15 72.º
Mongolia 5,5 53 +3,5 83 86 14.º
Namibia 1,6 12 -2,4 53 54 21.º
Perú 25 13 -3,4 60 72 54.º
Chile 42 16 -3,8 62 62 50.°
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Fig. 16.  Finlandia: Minas, plantas de procesamiento, fabricantes de productos y empresas de tecnología (2016). 
Actualizado y modificado por el autor de la presentación original de GTK.
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de cobre son producidos principalmente por las 
minas de Pyhäsalmi (FQM canadiense), Kevitsa y 
Kylylahti (Boliden AB). Productos de cobre para la 
construcción e industrias son manufacturados, por 
ejemplo, por Outokumpu, la británica Luvata y la 
austríaca Cupori and Aurubis.

Oro y oro en concentrados se producen por varias 
minas, es decir, Kittilä (canadiense Agnico-Ea-
gle), Laiva (sueca Nordic Mines Marknad), Orivesi 
(Dragon), Pampalo y Rämepuro (sueca Endomi-
nes), Jokisivu (Dragon) y Pahtavaara (sueca Swedi-
sh Lapland Gold Miners, insolvencia en 2014). La 

mina de Kittilä es actualmente el mayor productor 
de oro en Europa (casi 6 t/a en 2015). La producción 
de oro está creciendo en Finlandia.

Zinc. Los concentrados de zinc (60 % de las minas 
de Boliden en Suecia, Irlanda y Finlandia) alimen-
tan la fundición de zinc de Boliden en Kokkola para 
producir ánodos de zinc (315.000 t/a), los que se 
refinan en la planta de electrólisis colindante para 
producir metales de zinc y plata y ácido sulfúrico. 
Las minas de Pyhäslami, Kylylahti y Talvivaara 
producen concentrados con zinc.

Proyecto Materias primas Valor de la producción  
(US$ millones)

Kevitsa Ni, Cu, Au, Pt, Pd, Co 320
Kittila Au, Ag 210
Talvivaara Ni, Zn, Cu, Co, Ur 160
Pyhasalmi Cu, Zn, Au, Ag 150
Kylylahti Cu, Au, Co, Ni, Zn, Ag 80
Laiva Au 50
Orivesi Au 40
Pampalo Au 35
Pahtavaara Au, Cu 16
Hitura Ni, Cu, Co, Au 14

Tabla 26. Valor de la producción de minas principales, 2013 (Fuente: SNL 2015).

Propietario Ubicación Metal Fundición (F),
Refinación (R)

Capacidad (miles de 
toneladas, a menos que  
se indique lo contrario)

Boliden AB, Suecia (100 %) Kokkola zinc F / R 260
cadmio F / R 1
mercurio 150

Harjavalta cobre F 210
Pori cobre R 155

oro R 4 toneladas
plata R 30 toneladas
selenio R 35 toneladas

Norilsk, Rusia (100 %) Harjavalta níquel F
R

32
50

Freeport Cobalt, EE. UU. 
anteriormente OMG (Free-
port 56 %, Lundin 24 %, 
Gécamines 20 %)

Kokkola cobalto y pro-
ductos químicos 
de cobalto

R 1,2

Outokumpu Steel (parti-
cipación gubernamental, 
40 %)

Tornio ferrocromo F 250

acero inoxidable R 550
SSAB, Suecia (anterior-
mente Rautaruukki)

Raahe acero crudo, 
acero

F / R 2.100

Ovako AB, Suecia 
(100 % Triton)

Imatra acero F / R 600

Yara, Noruega Siilinjärvi fosfato-apatito R 1.000

Tabla 27. Finlandia: Fundición (F) y refinación (R) de metales en 2014 (modificado de USGS 2015).

https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=29179
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=30392
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=35352
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=29071
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=29669
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=36592
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27838
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=28559
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=28700
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=28316
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Fig 17.  Tendencias del precio del cobre y del níquel, 2006 – 2015 (LME). Modificado de InfoMine.com.
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Cobalto. Los concentrados de cobalto y otros pre-
cursores con alto contenido de cobalto de fuentes 
internacionales alimentan la planta de Freeport 
Cobalt en Kokkola, la cual produce metal y pro-
ductos químicos de cobalto, así como productos de  
cobre y germanio. En Finlandia, las minas de níquel 
generalmente producen concentrados con cobalto.

Plata en concentrados es principalmente produci-
do por la mina de Pyhäsalmi y refinado en las ins-
talaciones de Boliden en Pori.

Aluminio. El aluminio y otros metales se recuperan 
desde aproximadamente 2,5 millones de toneladas 
de chatarra metálica cada año en las instalaciones 
de reciclaje múltiple de Kuusakoski.

Talco. Finlandia es un productor significativo de 
talco con una producción anual de 400.000 tone-
ladas de concentrado de talco. Mondo Minerals es 
una subsidiaria de Mondo Netherland. La empre-
sa matriz de Mondo es la empresa estadounidense 
Advent International Corp., el segundo productor 
más grande de talco a nivel mundial. Mondo tie-
ne sus principales minas e instalaciones de pro-
cesamiento en Sotkamo y Vuonos. Los productos  
tienen una amplia gama de uso en las industrias de 
pulpa y papel, pintura, plásticos, caucho, procesa-
miento de alimentos y las industrias de productos 
farmacéuticos. 

Carbonatos. Mayoría de la producción (unos 4 mi-
llones de t/a) se dirige a la producción de cemen-
to Portland (1,6 millones t/a) y fines agrícolas (0,5  

millones t/a). Nordkalk, una filial del grupo fin-
landés de Rettig, es un productor internacional de 
calizas, sus derivados, así como dolomita y wollas-
tonita, que Nordkalk se extrae como un subpro-
ducto de la minería de caliza. Nuevos rellenos con 
wollastonita han sido diseñados para aplicaciones 
termoplásticos y termoestables. Nordkalk opera 
principalmente en los países que rodean el Mar 
Báltico. Las minas propiedad de Nordkalk en Fin-
landia están ubicadas en Lappeenranta y Parainen.

Productores de minerales industriales implican 
el Mineral SMA (Suecia) y Sibelco Nordic (Belgica) 
y Omya (Suiza). Varios, principalmente empresas 
finlandesas están dedicadas a la producción de roca 
de construcción.

Uranio. Finlandia tiene cuatro (próximamente 
cinco) reactores nucleares en plantas de energía en 
Loviisa y Olkiluoto, al sur de Finlandia. Estos tie-
nen una capacidad instalada de 2.760 MW (23.000 
GWh/a) y, en el presente, consumen aproximada-
mente 500 t/a de uranio. Todo el uranio se importa 
de Rusia, Kazajistán, Australia, Canadá y Namibia. 
El quinto reactor (1.600 MW) en Olkiluoto esta-
rá en servicio en 2019. Se está considerando una 
sexta planta (1.200 MW) en Pyhäjoki, al norte de 
Finlandia. La mina de Talvivaara tiene la potencia 
de producir como producto secundario unas 400 
toneladas anuales de óxido de uranio concentrado.

Turba. La turba es un combustible tradicional y 
producto hortícola extraído de los pantanos (más 
de 60.000 hectáreas en producción). La mayoría va 
a la producción de energía (23 TWh/a). La función 
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de la turba como fuente de combustible perderá 
importancia en las próximas décadas. Su valor po-
sible como materia prima para la industria química 
se ha estudiado por años.    

La producción de varias materias primas mine-
rales, como también de la fundición e instalaciones 
de manufacturas, son presentadas en las Tablas 25, 
26 y 27. 

Minería en pequeña escala es una acividad me-
nor en Finlandia. Ocurrencias supergénica y de oro 
aluvial fueron descubiertas en 1868 en el norte Fin-
landia (Laponia). Desde entonces, se ha practicado 
minería en la pequeña escala utilizando canaletas y 
bateas en las áreas de Inari, Sodankylä, Parque Na-
cional de Lemmenjoki y Salla. En Laponia, el oro se 
produce principalmente de “saprock” (i.e. regolita 
con poca meteorización), morena glacial y grava de 
los lechos de ríos. El origen o fuente del oro es más 
probablemente las rocas locales como gran parte 
del oro parece estar en saprock, no transportado 
desde otros lugares. El número de derechos de pro-
ducción actualmente en vigor es cerca de 300. La 
mayoría de los mineros es recreativa, sin embargo, 
hay 20 a 30 mineros semiprofesionales. La produc-
ción anual se estima en solo 25 kg de oro.

Cluster minero fue fue creado combinando las 
fuerzas de Outokumpu y otras empresas tecnoló-
gicas finlandesas, universidades e instituciones de 
investigación, junto con el financiamiento de I+D 
público mayormente después de la segunda gue-
rra mundial. El cluster minero finlandés es versátil 
con muchas conexiones económicas. El grupo se 
puede considerar de carácter nórdico, particular-
mente finlandés y sueco, ya que las sedes, plantas 
de producción y la propiedad de la empresa tienden 
a estar en Finlandia o Suecia. Además de la extrac-
ción, el procesamiento y la refinación de minera-
les, el grupo comprende empresas e instituciones 
de investigación que ofrecen maquinaria y equipos 
físicos de minería, así como asesoría en planifi-
cación de minas, diseño de procesos, servicios de 
investigación y capacitación científica. Cabe men-
cionar Outotec, Metso/Svedala, Sandvik/Tamrock y 
Normet en maquinaria; Pöyry en servicios de inge-
niería; el Servicio Geológico de Finlandia (GTK) en 
estudios geológicos y de procesamiento de minera-
les; el Centro de Investigación Técnica VTT de Fin-
landia en investigación ambiental y de materiales; 
y las universidades de Aalto, Lappeenranta y Oulu 
en capacitación e investigación. 

En 2016, la empresa finlandesa Konecranes jun-
to con la estadounidense Terex están negociando 
la posibilidad de crear una empresa líder mundial 
proveedora de equipos de elevación y de manipula-
ción de materiales. 

El ciclo vital de los servicios ofrecidos por ma-
nufactureras finlandesas de maquinaria y equi-
pamiento está en rápido aumento, basado en el 
Internet de las cosas (IoT). La proporción de estos 
servicios ya excede el 50 % de los negocios de varias 
empresas tecnológicas en el sector minero.

Hay una activa colaboración dentro del grupo 
minero de Finlandia, lo que incluye grandes pro-
gramas para desarrollar tecnologías sustentables 
de minería, como la iniciativa Minería Ecológica 
(Green Mining), la cual recibe financiamiento pú-
blico y privado. En 2014, la red finlandesa para la 
minería sostenible (The Finnish Network for Sus-
tainable Mining) se creó para actuar como una pla-
taforma de comunicación interactiva y desarrollar 
herramientas prácticas para mejorar la sostenibili-
dad de la minería y exploración minera en Finlandia 
(FNSM 2016). Sus objetivos consisten en trabajar 
en paralelo con el plan de acción del MEE "Hacien-
do Finlandia un líder en la industria extractiva sos-
tenible" y para complementar el clúster minero. Se 
espera que los nuevos acuerdos mundiales de clima 
creen excelentes posibilidades para los fabricantes 
finlandeses en el desarrollo y la venta de tecnología 
ambientalmente limpia. 

El impacto socioeconómico de la minería.  Las 
ventas netas de la industria minera de Finlandia en 
2012 alcanzaron los €1,48 mil millones, de los cua-
les las materias primas metálicas representaron 
€960 millones. La industria minera proporcionó 
empleos para 4.500 personas. Las ventas netas de 
las empresas mineras en Finlandia aumentaron de 
€155 millones en 2002 a €880 millones en 2011. Los 
principales contribuyentes a las ventas fueron, por 
mucho, cuatro empresas: First Quantum (Kevitsa, 
Ni-Cu-PGE), Outokumpu Chrome (Kemi, Cr), Ag-
nico-Eagle (Kittilä, Au), First Quantum Pyhäsalmi 
Mine (Pyhäsalmi, Cu-Zn) y Talvivaara/Terrafame 
(Talvivaara, Ni). 

La política de minerales de Finlandia se intere-
sa en los efectos regionales de la minería. Un re-
ciente estudio finlandés demostró que el impacto 
socioeconómico positivo a nivel regional de las mi-
nas Kittilä y Kevitsa mines es más alto que el total 
de impacto de otras minas de minerales metálicos 
de Finlandia. Cada una de las operaciones contrata 
aproximadamente a 600 trabajadores y contribuye  
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anualmente con US $120 a 150 millones al PIB de 
Finlandia. Se calcula que el posible desarrollo de 
los yacimientos de Hannukainen y Sokli tenga un 
impacto bastante similar en sus regiones. El im-
pacto de Suhanko, si se desarrolla para que entre 
en producción, debería ser el doble de Kittilä y  
Kevitsa combinadas (Laukkonen & Törmä 2014).

En Finlandia la industria minera y de otros re-
cursos generan un total de € 60-80 millones por 
año como impuestos sobre la renta corporativos. El 
porcentaje de las minas es alrededor del 40% del 
total. Los principales contribuyentes CIT fueron en 
2013 las empresas listadas en la Tabla 28.

Cabe mencionar que en Finlandia, la contribu-
ción (el impacto fiscal) de las empresas mineras es 
mas importante mediante otros impuestos que CIT, 
i.e. impuestos pagados por trabadores, IVA y  im-
puestos indirectos en general. Además, la minería 
pagó en 2013 un total de € 33 millones en la forma de 
los impuestos ambientales, principalmente por su 
consumo de energía. Se afirma, que la planificaión 
tributaria (legal y agresiva) hecho por las empresas 
de recursos operando en Finlandia causan pérdidas 
significativas de ingresos públicos (véase la sección 
“Demandas fiscales" y Finér & Ylönen 2016).

Desarrollos recientes. El empleo del sector minero 
ha vuelto a los niveles de los años 80. La reciente 
caída en los precios mundiales de las materias pri-
mas golpeó el valor de la producción del sector, lo 
que se ha cuadruplicado en tres décadas (ver Fig. 17 
y figuras similares en otras secciones). Además (y 
más dañino), inversiones bajas en la minería inter-
nacional están debelitando exportas de las empre-
sas de la tecnología minera finlandesa.

El sector minero de Finlandia, una piedra angu-
lar de la economía en los años 50, hoy solo contri-
buye el 0,37 % del PIB. Incluso en escenarios favo-
rables, es probable que su contribución no supere 
el 0,5 % del PIB en 2030. 

Las inversiones en desarrollo de minas podrían 
sumar €3 mil millones en 2019 si se completan uno 
o dos proyectos grandes. Incluso con el crecimien-
to en la actividad minera nacional, Finlandia (con 
la excepción del mineral de cromita) depende prin-
cipalmente de concentrados importados. El valor 
de las importaciones de concentrados metálicos en 
2012 fue de €1.950 millones y el de las exportacio-
nes de concentrado de metal fue de solo €60 mi-
llones. Las importaciones de minerales industria-
les (principalmente, caolín) se avaluaron en €197 
millones, mientras que las exportaciones de dichos 
minerales se avaluaron en solo €12 millones.

La fallida administración de agua y la nueva tec-
nología de producción en la mina de Talvivaara 
llevaron a la quiebra de la empresa en 2014. Desde 
entonces, el estado ha intervenido para extraer la 
operación, y formó una nueva corporación en 2015 
(Terrafame Mining). A pesar de la importante in-
yección de dinero de los contribuyentes (aproxi-
madamente €300 millones a la fecha), es incierto si 
la operación será alguna vez económicamente fac-
tible o si se encuentra un inversionista privado que 
desee tomar la responsabilidad de los costos de sus 
responsabilidades ambientales. Talvivaara ha to-
mado conciencia de la opinión pública y ha forzado 
a las agencias de supervisión para que reconside-
ren su función y sus deberes en el caso de minería. 

Refinación de petróleo. Las dos refinerías de pe-
tróleo de Finlandia importan el 90 % del crudo de 
Rusia y satisfacen la mayoría del consumo nacional 
con un nivel moderado de exportaciones de pro-
ductos exports (EIA 2015, OGJ 2015, OGJ 2015):
• Refinería Porvoo (Neste Corporation); capaci-

dad de producción: 206.000 bbl/d.
• Refinería Naantali (Neste Corporation); capaci-

dad de producción: 58.000 bbl/d.

Tabla 28. Pagos de impuestos corporativos sobre la renta (CIT) por las empresas finlandesas de recursos. Compi-
lado de información de la administración tributaria finlandesa (2013).

Empresa CIT  
(€ milliones)

Notas

Norislsk Nickel (Planta de Harjavalta 13.4
Inmet Finland (Mina de Pyhäsalmi ) 12.2 propietario FQM
Vapo 11.4 producción y procesamiento de turba
Gasum 8.4 importadora, productora y distribuidora de gas
Agnico-Eagle (Mina de Kittilä) 0 pagó € 7 milliones en 2012
Boliden (Planta de Kokkola) 6.9
Yara Finland (Mina de Siilinjärvi y 
plantas en Finlandia)

6.2 base de impuestos: toda la industria de 
fertilizantes

Boliden (Planta de Harjavalta) 6.1
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En los últimos años, Neste Corporation se ha con-
vertido en el productor más grande a nivel mundial 
de combustibles renovables de desechos y residuos 
(cerca de 1,3 millones de toneladas en 2014). Los 
productos petroquímicos refinados están califica-
dos como primeros o segundos según el valor (US 
$9 a 10 mil millones) de todas las categorías de 
productos exportados.

El gas natural, traído desde Rusia a través de ga-
seoductos, lo distribuye la empresa estatal Gasum. 
Es la planificación de los terminales de gas natu-
ral licuado (GNL) lo que permite las importaciones 

de gas desde múltiples fuentes y el uso de biogás  
nacional. Un gasoducto a Estonia está previsto para 
interconectar la red de gas finlandés con el sistema 
europeo.

Ajotamiento de recursos. En general, el agota-
miento de los recursos naturales de Finlandia sigue 
siendo muy bajo, 0,2 % del INB. No obstante, los 
ahorros netos ajustados últimamente han dismi-
nuido notoriamente de 16 % (2005) a 6,2 % del INB 
(2013). Esto surge de un aumento rápido en la pro-
porción de consumo a producción (WB NRD 2013). 

4.8 Potencial mineral

Finlandia, como muchos otros países y regiones 
con geologías de Escudo Precámbrico (por ejemplo, 
Australia Occidental, algunos territorios canadien-
ses, Brazil, Sudáfrica y Suecia), se considera favo-
rable para nuevos descubrimientos minerales. Ya 
que antiguamente era un terreno cubierto con gla-
ciares, menos del 5 % del lecho de roca de Finlandia 
está expuesto, una característica que ha obstaculi-
zado la exploración por siglos. Se considera que es 
muy probable realizar nuevos descubrimientos con 
los avances en las técnicas de exploración indirecta 
(geofísica y geoquímica) y las mejoras en las téc-
nicas de modelado en 3D y de extracción de datos. 

El mapa metalogénico de Finlandia revela áreas 
de gran potencial para la aparición de metales co-
munes (cobalto, cobre, zinc y plomo), níquel, me-
tales ferrosos, metales preciosos, metales especia-
les y metales de energía (consulte la Fig. 18). Hay 
potencial para más de 30 diferentes tipos genéticos 
de yacimientos.

La geología del lecho de rocas de Finlandia es 
particularmente favorable para el descubrimiento 
de yacimientos de cuproníquel y oro, además de 
talco. Es el único país europeo con reservas signifi-

cativas de fosfato (Siilinjärvi y Sokli). Los recursos 
reales e inferidos calculados para diversas mate-
rias primas se observan en la Tabla 25. La geología 
precámbrica es también favorable para descubrir 
minerales, que contienen varios elementos meno-
res, cruciales para la nueva tecnología (electrónica, 
aleaciones, etc.).

En relación con el crecimiento económico y el 
tamaño de la economía finlandesa, el potencial 
mineral de Finlandia no es muy importante. Esto se 
debe a que el sector principal realiza un aporte re-
lativamente pequeño al gran PIB per cápita de Fin-
landia y realiza constantes esfuerzos por encontrar 
nuevas industrias con productos y servicios de alto 
valor. Un buen ejemplo de la adición de valor se 
puede ver en la industria del acero inoxidable.

El estudio más reciente de Fraser (consulte la 
sección 13 a continuación) califica el potencial mi-
neral de Finlandia en un nivel bastante alto, pero 
el nivel actual de tecnología de exploración aún no 
está lo suficientemente avanzado. Es posible que 
sea difícil realizar las nuevas operaciones mineras 
dentro de las próximas dos décadas. 

4.9 Desarrollo y exploración

La cantidad total de concesiones otorgadas en Fin-
landia en 2014 superó las 2.500 y cubrió un área to-
tal de 1,8 millones de hectáreas (SNL 2015).

Ya que el 95 % del lecho de roca de Finlandia está 
cubierto por terrenos de recubrimiento o lagos, la 
mayoría de la geología más profunda de Finlandia 
permanece inexplorada.

Antes de 2012, el gasto en exploración promedió 
US $40 a 60 millones por año. Con la retirada de la 
inversión minera, los presupuestos de exploración 

disminuyeron de su punto máximo de US $180 mi-
llones en 2012 al promedio histórico de US $60 mi-
llones en 2014. Alrededor de 40 empresas de explo-
ración estaban activas en 2012, pero esa cifra cayó 
a 16 en 2014. La mayoría de los exploradores son 
empresas extranjeras junior y empresas mineras 
ya operando en Finlandia. Las empresas de explo-
ración están actualmente centradas en encontrar  
yacimientos viables de minerales como cobre,  
plomo-zinc y oro. Se espera que el presupuesto de  
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Fig. 18. Las zonas metalogenéticas de Finlandia. Fuente: Eilu, P. 2009 y Servicio Geológico de Finlandia (GTK).
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exploración total anual aumente de US $80 a 110 
millones en 2017.

La lista actual de los proyectos activos de explo-
ración y desarrollo incorpora recursos y reservas 
importantes de níquel, cromita y PGE que desta-
can la importancia comercial de la geología máfica  
paleoproterozoica del norte de Finlandia. En oes-
te de Finlandia (Ostrobotnia), evaluación está en 
curso de una reserva de litio importante a nivel 
europeo. El litio se encuentra en depósitos de las 
pegmatitas espoduminosas que permiten la pro-
ducción de carbonato de litio de alto grado.

Un descubrimiento notable y reciente es el yaci-
miento de Cu-Ni-PGE de Sakatti (Sodankylä) en el 
cinturón de rocas verdes de Laponia (Anglo Ameri-
can 2009), que muestra una similitud más que pa-
sajera con el famoso campo de minerales Pechen-
ga. Anglo American es también el propietario de la 

mina de Quellaveco en Perú y un anterior dueño del 
proyecto Michiquillay. Además, cabe mencionar el 
gran yacimiento de esquisto negro de Rautavaara 
con minerales Ni-Zn-Cu de grado bajo similares a 
aquellos del yacimiento de Talvivaara.

La investigación geológica es vital para evaluar 
la potencia minera nacional y mantener reservas 
para la producción futura futuro. El Servicio Geoló-
gico de Finlandia (GTK) tiene amplios recursos (US$ 
48 millones en 2016) y es mundialmente reconoci-
do por sus capacidades. En Finlandia, los servicios 
geocientíficos de abastecimiento nacional, que in-
cluyen estudios para proyectos de construcción y 
objetivos socio-ambientales como también la ins-
trucción académica, son más concentrados en GTK 
que las mismas actividades en las agencias herma-
nas de otros países.

4.10 Política y régimen regulador de la minería

4.10.1 Enfoque estratégico

En 2008, la Comisión Europea puso en marcha su 
iniciativa de materias primas (RMI). La iniciativa se 
basa en tres pilares: garantizar el acceso a materias 
primas de los mercados internacionales; mejora 

de las condiciones marco para la minería Europea; 
y aumentar el suministro de materias primas de 
fuentes europeos. Los objetivos de la RMI se refle-
jan en el enfoque de la política finlandesa. 

La estrategia de minerales de Finlandia (2012) 
implica tres objetivos: 1) Fomentar el crecimiento y 

Tabla 29. Finlandia: Proyectos de exploración y desarrollo 2013–2014 (Fuente: SNL Metals & Minerals 2015).

Nombre del 
proyecto

Propietarios Materia 
prima  
principal

Etapa de  
desarrollo

Estado de  
actividad

Total de reser-
vas y recursos
(millones de 
toneladas, a 
menos que  
se indique)

Valor 
total  
in situ  
(US$ mil 
millones)

Talvivaara Terrafame Oyj 
(estatal)

Níquel Operativa Parcialmente 
activa

4,6 130

Siilinjärvi Yara Intl ASA Fosfato Operativa Activa 465 40
Kevitsa First Quantum 

Ltd
Níquel Operativa Activa 0,8 24

Hannukainen Northland  
Resources SE

Mineral de 
hierro

Factibilidad 
completa

Activa 260 20

Suhanko  
(Arctic Platinum) 

Gold Fields Ltd Paladio Desarrollo de 
reservas

Temporalmente 
en espera

280  
toneladas

18

Tornio Boliden AB Platino Descripción 
de objetivo

Activa 340  
toneladas

16

Kemi Outokumpu Oyj Cromita Operativa Activa 98 15
Koitelainen Tasman  

Metals Ltd
Cromita Exploración 

avanzada
Activa 83 12

Mustavaara Mustavaaran 
kaivos Oy

Vanadio Factibilidad Activa 0,9 9

Akanvaara Tasman Metals 
Ltd

Cromita Exploración 
avanzada

Activa 55 8

Kittilä Agnico Eagle 
Mines Ltd

Oro Operativa Activa 200  
toneladas

8

N.B. El valor in situ indica el valor combinado de todos los minerales en las reservas y recursos. Precios nominales de SNL para el año 
actual. Los valores in situ son sólo de uso práctico limitado.

https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=35352
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=50198
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=29179
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=34576
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=31336
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=34050
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=57518
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=56129
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=70837
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=30392
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la prosperidad nacional, 2) soluciones para los de-
safíos de la cadena de minerales a nivel mundial y 3) 
mitigar el impacto ambiental. Las propuestas de ac-
ción para esta estrategia se guían por cuatro temas:
• Fortalecimiento de la política de minerales. 
• Aseguramiento de los suministros de materias 

primas. 
• Reducción del impacto ambiental del sector de 

minerales y aumento de la productividad. 
• Fortalecimiento de las capacidades y la expe-

riencia en investigación y desarrollo (I+D).

La estrategia toma en cuenta otras políticas del 
sector e iniciativas de la UE. El sector de mine-
rales de Finlandia abarca la industria minera, la 
cual produce minerales metálicos e industriales, 
junto con otras industrias extractivas que refinan 
materiales de roca para la construcción y piedras 
naturales. El sector de minerales también incluye 
empresas que producen maquinaria, equipos, tec-
nología y servicios relacionados con la extracción y 
el procesamiento de materiales.

4.10.2 Estructura legal y normativa

La actividad minera de Finlandia se rige por la ley 
civil. La Ley de Minería (2011), que reemplazó a 
la anterior ley de 1965, forma el núcleo normati-
vo para supervisar la prospección, exploración y 
extracción de minerales. Otras leyes pertinentes 
abarcan los siguientes temas:
• Protección ambiental, basada en los marcos del 

Panel Intergubernamental del Cambio Climáti-
co de la Unión Europea (EU-IPCC)

• Agua.
• Desechos.
• Productos químicos.
• Conservación de la naturaleza.
• Protección de áreas de conservación de natura-

leza.
• Uso del suelo y normativas de construcción.
• Salud y seguridad laboral, contratos laborales, 

etc.

Las actividades de exploración y extracción tam-
bién se rigen por reglas de los grupos étnicos tradi-
cionales (por ejemplo, Sami y Skolt) que participan 
en ocupaciones como pastoreo de renos o pesca. 
Otros decretos que se deben considerar con la Ley 
de Minería (2011) son las enmiendas a la Ley de  
Minería y las reglas que rigen la Seguridad en mi-
nas y los equipos de elevación en minas (2012).

Las siguientes agencias realizan la administración 
de la actividad minera:
• La Agencia de Seguridad y Productos Químicos de Fin-

landia (Tukes): Emisión de permisos para derechos 
mineros (permisos de tres años) y cumplimiento 
y supervisión (deberes asignados a través de va-
rios ministerios). El gobierno de Finlandia otorga 
por separado los permisos de amortización y los 
permisos de extracción de uranio y torio.

• Tribunales administrativos (litigación) y la Corte 
Suprema Administrativa (apelaciones).

• El Ministerio de Empleo y Economía (orientación 
general y supervisión).

• La Autoridad para las Radiaciones y la Seguridad 
Nuclear (STUK), una agencia controlada por el 
Ministerio de Relaciones Sociales y Salud.

• La Agencia Administrativa del Estado Regional 
(AVI): Emisión de permisos ambientales y de 
agua (generalmente, por períodos de 18 meses).

• Centros para el desarrollo económico, transporte y 
ambiente (ELY): La agencia tiene centros en todo 
el país para administrar problemas regionales 
de implementación y desarrollo, aprobaciones 
de EIA (generalmente por 1 a 2 años), así como 
para establecer los términos de cierre y supervi-
sar las condiciones del permiso.

• Municipalidades locales (permisos de edificación, 
zonificación local, etc.).

Las reglas de prospección y exploración siguen 
una jerarquía de prospección libre a prospección con 
reserva de permiso y permiso de exploración. 
• No se necesitan permisos para la prospección 

por medio de “métodos livianos con riesgos 
menores para las personas y el ambiente”. Di-
chas actividades se rigen por la regla tradicio-
nal escandinava “El derecho de toda persona” 
sobre los derechos de acceso público y solo se 
requiere el consentimiento del terrateniente.

• Se debe enviar a Tukes una notificación de reserva 
que indique que se está preparando un permiso 
de exploración de minerales. Durante el período 
de validez de dos años de la notificación, el titu-
lar de la reserva puede o no solicitar el permiso 
de exploración y no tiene la obligación de parti-
cipar en el trabajo de exploración. Sin embargo, 
se compensará completamente al terrateniente 
por los daños ocurridos a partir de la actividad 
de prospección.

• Se exige un permiso de exploración para los tra-
bajos que impliquen “método más pesados con 
mayores riesgos”, así como para la prospección 
del uranio y el torio. También se exige este per-
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miso si el terrateniente no ha dado la autoriza-
ción para una prospección “liviana”. El permiso 
de exploración es una condición previa indis-
pensable para obtener un permiso de extracción. 
Exige dar aviso real al terrateniente y a la autori-
dad ambiental que emite permisos. Un permiso 
de exploración se otorga por un período de cuatro 
años y se puede prorrogar por tres años a la vez, 
hasta un máximo de quince años. Una audiencia 
antecede a la emisión de cualquier permiso de 
exploración o de extracción. Una vez otorgado, 
el titular del permiso debe informar cada año a la 
autoridad emisora del permiso y pagar las tarifas 
correspondientes al terrateniente. Los permisos 
de exploración y extracción son transferibles. 
Las muestras de núcleo con registros de perfo-
raciones se deben enviar al Archivo de Núcleo de 
Perforaciones de GTK.

• Se pueden encontrar áreas protegidas (de diver-
sas clasificaciones), por lo que quienes buscan 
permisos deben revisar antes de comenzar el 
proceso de aplicación.

• Los permisos de prospección se otorgan por un 
plazo fijo, pero se pueden extender bajo normas 
especiales.

La actividad minera se lleva a cabo sujeta a un per-
miso de explotación minera con título que entrega 
al titular amplios derechos para explotar, usar la 
superficie permitida y llevar a cabo actividades de 
prospección (ligeras) y exploración (fuerte). Entre 
las características importantes del esquema fin-
landés se incluyen:
• Un título de superficie, que se suele obtener a tra-

vés de la compra voluntaria del territorio al pro-
pietario. Si la adquisición voluntaria es imposi-
ble, el gobierno puede ejercer una expropiación 
con una indemnización justa al propietario.

• Los titulares de los permisos siguen un enfo- 
que integral de las audiencias, además de las normas  
de responsabilidad por daños, impactos y protec-
ción ambiental, uso del territorio, seguridad, etc.

• La renovación de un permiso de minería gene-
ralmente se otorga hasta nueva orden o a plazo 
fijo con condiciones.

• El titular del permiso debe pagar una tarifa de exca-
vación y una indemnización potencial por daños 
al propietario después del cese de las activida-
des mineras.

• El cierre de minas se debe realizar dentro de dos 
años. Si el titular del permiso cumple con lo an-
terior, el territorio se devuelve al propietario 
sin indemnizaciones adicionales.

• Los permisos de prospección y explotación minera 
son transferibles y se pueden realizar cambios de 
control del titular del permiso.

• Se permite la adquisición de derechos mineros a 
cualquier persona natural domiciliada dentro 
del EEE o cualquier compresa extranjera (per-
sona jurídica) registrada en el EEE con una sub-
sidiaria en Finlandia a la que se le haya otorgado 
permiso de exploración y minería.

•  Se puede otorgar un permiso de cribado de oro 
para una superficie máxima de cinco hectáreas 
y es válido por cuatro años. El permiso se puede 
extender tres años por vez.

• Se implementa la protección de los derechos mi-
neros a través de la Ley de Minería, los tribuna-
les administrativos, en Tribunal Administrativo 
Supremo y los tribunales de distrito. La Con-
vención de Nueva York proporciona arbitraje.

• La participación del gobierno es voluntaria. No 
hay disposiciones sobre la expropiación gu-
bernamental o participación obligatoria del  
gobierno en Finlandia.

• Superficies protegidas donde no se permite la pros-
pección: cementerios, superficies con infraes-
tructura especial y superficies naturales prote-
gidas de parques nacionales. Ciertas superficies 
cubiertas por Natura 2000 de la Unión Europea 
están sujetas a análisis. Se necesita el consenti-
miento adecuado para realizar prospecciones en 
superficies vulnerables o cuasi protegidas.

• Reglas de inversión. El estado finlandés no tiene 
derecho a una participación diferida. Sin em-
bargo, el estado puede invertir en un proyecto 
de minería, así como cualquier parte interesada 
sin ventajas especiales. No se discrimina a los 
inversionistas extranjeros. La estructura co-
mercial común de Finlandia es de sociedad de 
responsabilidad limitada. Los operadores ex-
tranjeros normalmente establecen subsidiarias 
registradas en Finlandia. Finlandia ha firmado 
varios acuerdos tributarios.

Los financistas internacionales, especializados en 
los fondos de pensiones o bancos finlandeses, pue-
den participar en inversiones de financiamiento de 
proyectos. Las subvenciones se pueden organizar 
a través de los centros ELY, la Agencia Tecnológica 
Nacional (Tekes) o la Agencia finlandesa de crédito a la 
exportación (Finnvera). El estado proporciona apo-
yo menor a las inversiones privadas en minería y 
pone a disposición créditos para el desarrollo de  
infraestructura.
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El uso de un interés minero como garantía requiere 
de una notificación del compromiso a Tukes.

No hay restricciones específicas sobre importa-
ción o exportación de materiales y fondos. Se pro-
ducen y comercializan metales preciosos, además 
de uranio y torio con controles especiales.

No hay requisitos especiales para que las em-
presas de prospección y minería soliciten una RSE 
formal. 

Las normativas de salud y seguridad en Finlandia 
suelen ser estrictas con responsabilidades defini-
das claramente. 

Se exigen permisos de residencia a todos los ciuda-
danos que no sean de la Unión Europea.

Los problemas sociales y comunitarios se deben 
abordar sin importar el lugar en que se realice la 
actividad en Finlandia. Estos son especialmente 
importantes en las áreas densamente pobladas, 
protegidas, cercanas a atracciones turísticas y en 
cualquier área sami o skolt. Frecuentemente, los 
permisos legales para la minería son más fáciles de 
obtener que las licencias sociales. 

Finlandia ha firmado varios acuerdos y tratados 
internacionales que se aplican a las industrias ex-
tractivas. Aun cuando el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de Finlandia proporciona apoyo político, 
técnico y financiero a la iniciativa EITI, todavía no 
se une al grupo de países que la implementan. 

El gobierno establece políticas de minería y fomen-
ta la industria minera a través de varias medidas, 
que incluyen la capacitación de una fuerza laboral 
especializada y la construcción de caminos y vías  
férreas. 

4.10.3 Problemas ambientales

La planificación ambiental comienza con la consi-
deración de la política de biodiversidad Natura 2000 
de la UE, que cubre el 15 % de Finlandia y el 30 % 

del norte de Finlandia. Es necesario completar un 
Estudio de evaluación de Natura del estilo del SIE para 
la exploración en etapa inicial. El proceso es algo 
costoso, lento y obstaculiza la exploración de base.

El centro ELY adecuado de la región exige que 
se realice un procedimiento EIA para todos los 
proyectos de minería. El procedimiento EIA pue-
de tardar hasta dos años. La agencia AVI y la au-
toridad de protección ambiental de la municipali-
dad local otorgan permisos ambientales. El centro 
ELY supervisa el cumplimiento y la agencia AVI es 
responsable de la limpieza ambiental en caso que 
se produzca una gestión de las aguas de proceso  
fallida.

Desde 2012, el gobierno ha tomado una postura 
más estricta en relación con las normativas am-
bientales, especialmente las que tienen que ver 
con las emisiones de las minas que entren en las 
aguas subterráneas y superficiales. El sistema de 
fiscalización tradicionalmente ha sido bastante 
pasivo, pero los reclamos de los residentes locales 
impulsaron varias investigaciones y revisiones de 
permisos en los últimos años. La mayoría de las 
operaciones de minería emplean pruebas de estrés 
para evaluar los riesgos potenciales y la prepara-
ción para gestionar estos riesgos. Las pruebas re-
cientes han destacado la preparación para la ges-
tión de aguas del proceso (especialmente después 
de lluvias o nevadas altas).

Los requisitos ambientales de la minería son 
bastante claros y exigentes (ciertamente más que 
en cualquier otro país de nuestro estudio).

Los titulares de permisos de exploración de mi-
nerales y cribado de oro deben realizar un depósito 
pignoraticio para compensar los daños potenciales, 
las inconveniencias y los costos de recuperación. 
Los titulares de permisos de minería deben emitir 
un bono para cubrir los costos de cierre y recupera-
ción del sitio. Además del depósito relacionado con 
el permiso de minería, el operador debe cumplir 
con los requisitos de bonos del permiso ambiental.

4.11 Demandas fiscales

El sistema tributario aplicado a las actividades de 
minería suele ser el mismo para todas las empresas 
en Finlandia. Prácticamente no hay  impuestos es-
pecíficos para la minería, un hecho inaudito fuera 
del contexto nórdico.

En comparación con la mayoría de los países, las 
demandas fiscales de Finlandia para la minería son 
bastante razonables, especialmente la tasa de IUE 
(20 %), véase también la Tabla 30.  El tipo impo-

sitivo efectivo total de una mina de cobre modelo 
puede ser un poco más alto que en Suecia, aproxi-
madamente 30 %, pero mucho más bajo que en la 
mayoría de los países mineros. 

La política fiscal finlandesa sobre la minería se 
centra en la creación de trabajo en las áreas ru-
rales. A diferencia de los otros países del estudio, 
prácticamente no hay impuestos específicos para 
la minería, como las regalías. El impacto fiscal  
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Tabla 30. Finlandia: Tarifas e impuestos de la minería en 2015 (líneas maestras).

Categoría de tarifas/ impuestos Tasa Observaciones
Impuesto sobre las utilidades de las 
empresas (IUE)

20 % (desde enero de 2014)

Regalías No se aplican
Impuesto al valor agregado (IVA) 24 % Deducciones permitidas al IVA 

pagadas en la mayoría de las 
compras de empresas

Impuesto sobre el capital Impuesto 
de sucusrsal

Impuesto de retención 
– Dividendos
– Intereses
– Regalias

20%
20%

0/15/20
20
20

Impuestos de retención se apli-
can únicamente a los pagos a no 
residentes. Las tarifas pueden 
reducirse por tratados fiscales y 
otras condiciones específicas.

Impuesto inmobiliario 0,32 - 3 % Depende de la municipalidad
Transferencia de activos 2 %
Tarifa de prospección para los 
propietarios

Años 1 - 4: €20 por hectárea al año; 
años 5 - 7: €30 por hectárea al año; 
años 8 - 10: €40 por hectárea al año; 
años 11 - 15: €50 por hectárea al año

Tarifa de excavación para los 
propietarios

€50 por hectárea al año, además de 
0,15 % del valor del mineral extraído 
y utilizado (metales)

La tarifa de excavación aplicada 
a otros minerales extraídos es 
negociable 

Otras demandas financieras 
específicas de la minería

Normalmente, compensación total 
por daños, rescisión y seguridad de 
cierre (garantía/ depósito bancario)

El propietario puede exigir  
garantías

Tarifa de permiso de cribado de oro €50 por hectárea al año La tecnología aplicada es limitada 
Acuerdos de estabilización tributaria Ninguno disponible
Importación de servicios e insumos Generalmente sin restricción

Procesamiento, venta y exportación 
de productos

Generalmente sin restricción Excepciones: metales preciosos, 
uranio y torio

Importación de fondos o ingresos 
por ventas

Sin restricción

Pérdidas acumuladas 10 años
Import of funds or sales revenues No limitations

regional más importante deriva de los impuestos 
sobre la renta de las personas de la comunidad mi-
nera e impuestos indirectos. No hay ningún arreglo 
específico para la distribución subnacional de los 
ingresos de la minería o SWF minero.

Precios de transferencia. Los estudios actuales de-
muestran, que significantes pérdidas fiscales  son 
causadas a través PT por las empresas mineras ex-
tranjeras operando en Finlandia (Finér & Ylönen 
2016). Tomando en cuenta todos tipos de empresas, 
la Administración Tributaria finlandesa comenzó 

su proyecto de precios de transferencia en 2012, lo 
que dio paso a varias auditorías tributarias poste-
riores donde se destacó el precio de transferencia. 
Estas auditorías prolongadas han causado aumen-
tos importantes en los ingresos imponibles evalua-
dos de las sociedades anónimas multinacionales. 
Hay una limitación general de la deducción de los 
gastos de interés intragrupo, p. ej., hasta el 25 % de 
los ingresos imponibles de la empresa (con ciertas  
excepciones).

4.12 Infraestructura y temas relacionados

La infraestructura de Finlandia es generalmente 
excelente, pero igual necesita asegurar la produc-
ción energética nacional. Información sobre su in-

fraestructura relacionada con la minería y la matriz 
energética son ilustradas en las Tablas 31 y 32. 
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Tabla 31. Infraestructura y energía.

Infraestructura (2012 - 2014)
Usuarios individuales de internet 92 % de la población
Vía férrea / caminos 5.920 km / 78.000 km
Energía (2014)
Producción de electricidad 72 mil millones kWh 
– consumo
– exportado
– importado

85 mil millones kWh
1,6 mil millones kWh
19 mil millones kWh

Gas natural (sin producción)
– importaciones totales 4,7 mil millones m3

Consumo de petróleo
Importado (100 %) 217.000 bbl/d

Infraestructura de transporte. El Índice de desem-
peño logístico del Banco Mundial califica la calidad 
general de la infraestructura finlandesa relacio-
nada con el transporte y el comercio como “bue-
na”, con lo que clasifica como el país 24.° entre los 
mejores del mundo (LPI 2014). Las operaciones 
logísticas y de aduanas tienden a funcionar bien, 
mientras que la infraestructura está retrasada si se 
compara con los grandes de la UE, como los Paí-
ses Bajos. El costo y el tiempo de exportación de un 
contenedor estándar desde Finlandia con el trans-
porte terrestre y la manutención son los más bajos 
de los seis países de este estudio (costo: US $615, 
tiempo: 5 días) y está en la posición 14.° entre los 
190 países encuestados.

La red de carreteras pavimentadas es excelente en 
la mitad inferior del país y, gracias a una política 
regional eficiente, bastante buena incluso en el 
Norte poco poblado. También hay una red densa de 
caminos de tierra utilizados, por ejemplo, para la co-
secha de madera, que proporciona un fácil acceso 
incluso a la áreas remotas. 

El sistema de ferrocarril de Finlandia está cons-
truido para el transporte de carga y pasajeros. La 
red de ferrocarriles es escasa solo en las partes más 
septentrionales del país. El gran desarrollo minero 

hizo necesario el uso de nuevas rutas para el trans-
porte de concentrados a las refinerías y los puertos 
de la costa occidental. 

Los puertos están disponibles todo el año, con 
transporte hacia todas las costas. Hay varios ae-
ropuertos disponibles, con capacidad para recibir 
grandes aviones, incluso en las partes más septen-
trionales de Finlandia. 

En todo el país hay comunicaciones inalámbri-
cas y banda ancha de alta velocidad disponibles.

Energía. La estructura industrial de Finlandia tra-
dicionalmente ha consumido bastante energía y 
el suministro se ha garantizado con una gama de 
tecnologías. Se importan todos los combustibles 
fósiles. El país cuenta con una capacidad de refine-
rías adecuada. Finlandia es un exportador neto de 
biocombustibles. También está muy avanzado en 
el sector de las plantas de cogeneración que pro-
ducen la electricidad y calefacción de los distritos 
(consulte la Tabla 31). La arquitectura energética de 
Finlandia es bastante buena, el acceso es excelen-
te, mientras que ciertamente podría apoyar mucho 
mejor el crecimiento económico (véase la sección 
"Electricidad" abajo). El porcentaje de producción 
de energía neutra en dióxido de carbono es alto. 

Tabla 32. Evaluación de la matriz energética (Fuente: EAPI 2015).

País Posición 
en EAPI y 
puntaje de 
125 países

EA como 
impulsora 
del cre-
cimiento 
económico 
(1 máx.)

Sostenibili-
dad de EA
(1,0 máx.)

Acceso a la 
energía y 
seguridad 
(1,0 máx.)

Impor-
taciones 
netas de 
combusti-
ble del PIB 
(datos de 
2013)

Impor-
taciones 
netas de 
energía

Porcentaje 
de produc-
ción alter-
nativa

Bolivia 84.° /0,53 0,44 0,47 0,70 +7 % -134 % 27 %
Ecuador 57.° /0,61 0,56 0,59 0,69 +9 % -120 % 13 %
Finlandia 19.° /0,71 0,54 0,70 0,81 -3 % +49 % 46 %
Mongolia 124.° /0,41 0,36 0,27 0,60 +7 % -440 % 4 %
Namibia 63.°/0,59 0,58 0,66 0,53 -4 % +79 % 24 %
Perú 31.° /0,68 0,79 0,55 0,71 0 % -14 % 24 %
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Electricidad. La producción de energía eléctri-
ca finlandesa, según una capacidad instalada de 
17.000 MW en 2014, fue de aproximadamente 72 
mil millones de kWh, con 31 % generada con ener-
gía nuclear, 17 % con energía hidráulica, 16 % con 
biocombustibles, 14 % con carbón y 13 % con gas 
natural. El consumo neto es de 85 mil millones 
de kWh o 16.000 kWh por persona. (Por ejemplo, 
la cifra comparable para Perú es 1.300 kWh por  
persona). 

La seguridad eléctrica de Finlandia depende mu-
cho de las compras netas internacionales (en gran 
parte de Suecia, Noruega y Rusia). La función de la 
producción de energía nuclear es importante para 
garantizar el suministro base, por lo que actual-
mente se encuentran en construcción o planifi-
cación dos nuevos reactores nucleares (y posible-
mente un tercero). La red de transmisión llega a 
todo el país. Los precios de la energía para la in-
dustria son bastante competitivos. Debido a las di-
ferencias sobre la política eléctrica, se pospusieron 
las decisiones que afectan la producción de electri-
cidad a largo plazo. Esto podría tener consecuen-
cias para las decisiones de inversión industrial.

Agua. La importancia fundamental del agua en 
Finlandia es baja (0,9/5, WRI 2014) con gravedad de 
sequía elevada y riesgos menores de inundaciones. 
El agua está disponible en abundancia. Sin embar-
go, la protección ambiental estricta exige que las 
industrias gestionen su equilibrio hídrico cuida-
dosamente. El nivel del mar en aumento presenta 
un riesgo a largo plazo en las áreas costeras bajas y 
planas. El cambio climático global puede intensifi-
car las precipitaciones y los vientos. 

Riesgo volcánico y sísmico. Prácticamente no hay 
riesgo sísmico ni riesgo volcánico.

Resiliencia de la infraestructura. La infraestruc-
tura comunitaria de Finlandia (vivienda, salud y 
seguridad, educación, servicios culturales, etc.) es 
altamente funcional en las áreas rurales y urbanas. 
Además de una infraestructura física bastante ro-
busta, como las carreteras y la red eléctrica, la in-
fraestructura lógica de Finlandia (capital humano, 
cohesión social, niveles educativos) conlleva que 
Finlandia puede movilizarse y responder eficaz-
mente en tiempos de crisis. 

4.13 Atractivo para inversionistas

El gobierno y las regiones finlandeses tienen una 
actitud favorable frente a las actividades mineras 
y pueden apoyar las inversiones incluso financie-
ramente. 

La encuesta de empresas mineras 2014 de Fraser 
Institute clasificó a Finlandia en el primer lugar 
entre 122 jurisdicciones mundiales, mejor que el 
territorio canadiense o Australia Occidental. El po-
tencial minero de Finlandia se clasificó en la po-
sición 16.° (Perú está en el puesto 9.° y Namibia en 
el 30.°). La estabilidad política general, excelente 
infraestructura, seguridad operativa y baja carga 
fiscal para la minería se presentan como las for-
talezas principales de Finlandia. No obstante, las 
incertidumbres acerca de la minería y las norma-
tivas ambientales (en particular las áreas prote-
gidas) últimamente han aumentado. La encuesta 
de Fraser Institute está limitada en el caso de Fin-
landia, ya que se trata de un país minero menor 

comparado con países como Perú, que tiene más 
participantes involucrados. Aquellos en el conjun-
to reducido de encuestados que contestaron sobre 
Finlandia elogiaron la calidad de la infraestructura 
de información geológica del país. La considera-
ron “alentadora” para las decisiones de inversión 
y comparable con las mejores regiones de Canadá 
y Australia.

Finlandia, como país minero menor, no aparece 
en la clasificación anual Behre Dolbear de 25 países 
para la inversión minera, que incluye a Mongolia, 
Namibia y Perú.

Debido a los diseños técnicos fallidos de la mina 
Talvivaara y algunos otras operaciónes mineras que 
causaron problemas ambientales y de producción, 
los tiempos de procesamiento de los permisos han 
aumentado considerablemente y, gracias a la ma-
yor conciencia de los ciudadanos, obtener licencias 
sociales se ha vuelto algo más complicado. 

4.14 Desafíos y oportunidades

4.14.1 General

Finlandia disfrutó de más de una década de fuerte 
crecimiento, liderado por su sector de alta tecno-

logía antes de la crisis financiera mundial de 2008. 
Todavía se mantiene como uno de los países más 
competitivos del mundo y disfruta de un alto nivel 
de bienestar. 
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El sector industrial de Finlandia ha pasado por 
varios reajustes importantes en los últimos años. 
Cayó el imperio de telefonía móvil Nokia, las in-
dustrias de madera aserrada y papel se traslada-
ron más cerca de sus mercados principales (p. ej., 
China) y el costo de la mano de obra se disparó. El 
rápido envejecimiento de la población de Finlan-
dia ha agravado este cambio. La situación actual se  
refleja en bajos niveles de exportación, desequili-
brio en los flujos netos de IED, empleo deficiente y 
estancamiento del crecimiento. 

La  inversión directa extranjera en Finlandia 
llegó a € 13 mil millones en 2014, dando una ima-
gen de alta competitividad. La mayoría de estas 
inversiones fueron destinadas a adquisiciones 
de empresas. De manera significativa, empresas 
nacionales fueron en su totalidad o parcialmente 
adquiridas por empresas extranjeras. En el largo 
plazo esta tendencia lleva hacia una “economía de 
plantas sucursales”. Ciertamente la mayor parte 
de la industria minera finlandesa ya es controla-
da por empresas multinacionales. No sólo tienen 
sus sedes centrales en el exterior, sino en mu-
chos casos sectores críticos de la industria como  
la I+D.

El entendimiento político dice que se avecina 
un largo período de crecimiento. La política se está 
ajustando para reflejar esta nueva realidad, pero 
todavía no hay un consenso sobre los métodos de 
rehabilitación. Los factores actuales del crecimien-
to, la demanda nacional y la industria de la cons-
trucción, son necesarios y en lo sucesivo deben ser 
acompañados por la reactivación de los sectores de 
exportación.

4.14.2 Minería

Finlandia y Suecia, probablemente más que cual-
quier otro país de Europa, cumplen con los prere-
quisitos básicos para la inversión minera (base de 
recursos, capacidad de I+D y base de información 
geográfica). La competitividad evaluada (“prepa-
ración”) de Finlandia generalmente es excelente 
para el desarrollo comercial.

Incluso si se están desarrollando varios proyec-
tos mineros importantes, la importancia econó-
mica de la producción de minerales finlandeses 
se mantiene baja relativa al tamaño de la econo-
mía de Finlandia. Por supuesto, la recuperación de 
los precios de los productos ayudará a fomentar el 
desarrollo de la minería doméstica, pero quizás es 
más importante que la recuperación impulse las 
inversiones en los principales países mineros. Esto 

apoya las exportaciones de tecnología minera fin-
landesa de alto valor. 

Cluster en cambio. Después de un período de ac-
tividad minera decreciente, el sector reemergió a 
finales de la década de 1990. Desafortunadamente, 
gran parte de la capacidad financiera, administra-
tiva y profesional mejorada por décadas se disolvió 
para hacer espacio a las empresas privadas extran-
jeras en el sector minero. 

Desde 1994, la privatización de la estructura co-
mercial estatal tuvo lugar más rápida y profunda-
mente en Finlandia que en muchos otros países, 
como Suecia o Noruega. Outokumpu se disolvió 
en gran parte, incluso con desinversiones de sus 
tenencias de minas internacionales importantes 
en Australia (p.e. Lady Loretta), Chile (Zaldívar), 
e Irlanda (Tara), lo que significó la pérdida de su 
integración comercial vertical excepcionalmente 
amplia de exploración de minerales, investigación 
metalúrgica, minería de metales base, equipo de 
procesamiento, fundición, fabricación y licencia-
miento de tecnologías. La nueva Outokumpu detu-
vo casi todas las actividades mineras en Finlandia 
incluso las plantas metalurgicas nosideúrgicas y se 
concentró en la producción de acero inoxidable y la 
operación de la mina de cromita Kemi. Afortuna-
damente, la división de tecnología de Outokumpu 
(ahora Outotec) quedó como propiedad finlandesa, 
al igual que Metso (originalmente parte de la em-
presa pública Rauma-Valmet). Las desinversiones 
de la empresa pública Rautaruukki, que alguna vez 
involucró la minería de hierro, producción de alea-
ciones metálicas, además de la fundición y fabri-
cación de acero al carbono, también representó la 
pérdida de una empresa importante integrada ver-
ticalmente. Finalmente, Rautaruukki se fusionó 
con la empresa sueca SSAB. 

También Neste renunció a sus propiedades de 
bloques y exploración del petróleo en el Mar del 
Norte y otras partes del mundo. 

Kemira, otra empresa pública, se vendió parte 
por parte. Su empresa de joyas de la corona, fos-
fatos y producción de fertilizador, quedó en manos 
de la noruega Yara (ca. 40% propiedad del estado).

Hasta hoy es un misterio el motivo por el que 
el estado entregó gran parte de la participación de 
propiedad de actividades que aportan valor agre-
gado y disolvió partes importantes de grupos de 
minerales bien desarrollados. Las desinversiones 
se realizaron en períodos en que las mercancías 
presentaban precios bajos y sin una planificación 
estratégica a largo plazo. 
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Como herencia de la década de 1990 y con I+D con-
tinuos, Finlandia puede ofrecer un amplio espectro 
de servicios calificados a la industria minera a tra-
vés de Pöyry (empresa de ingeniería privada), VTT 
(empresa pública) y GTK (instituto público). 

La restauración de la estructura del sector disuel-
to y sus fortalezas, por ejemplo, la fuerte integra-
ción vertical, no es posible en el orden económico 
mundial actual. La cooperación internacional bien 
organizada puede ser de gran provecho para refor-
zar la política minera nacional y la capacidad ad-
ministrativa. Los vínculos económicos con otros 
sectores se puede readquirir con la ayuda de otras 
percepciones de países con bases mineras mayo-
res (p. ej., Australia, Canadá, Chile y Perú). Finlan-
dia debe recuperar su comprensión antiguamen-
te matizada del manejo de sus recursos mineros  
nacionales y la estructura de su cluster fuerte.

Responsibilidad social corporativa. Las empresas 
actualmente operativas en Finlandia reciben poca 
instrucción sobre la responsabilidad social corpo-
rativa pragmática (RSE) o lo que significa poseer 
una licencia social. Las empresas mineras deben 
conciliar asuntos como las economías del turismo, 
el pastoreo de renos o la potencia de diferentes ti-
pos de opiniones de movimientos ciudadanos a in-
dividuales en una sociedad del bienestar. La forma 
en que se resuelven los conflictos sociales es un as-
pecto importante en la cooperación internacional. 
El programa de “la red finlandesa para la minería 
sostenible" sirve para concentrarse en los proble-
mas relacionados con la RSE (ver sección 4.7) y la 
integración de la minería y sociedad (ver la sección 
abajo).

Educación. En relación con un sector minero fin-
landés bien estrecho, profesionales estan educa-
dos por demasiados departamentos pequeños de 
las universidades regionalizados con recursoso li-
mitados. Agencias de permiso y control están dis-
persos regionalmente. Estos factores combinados 
conducen a pérdidas significantes de masa crítica y 
la capacidad profesional.

Transparencia. Finlandia no cuenta con una legis-
lación que exija períodos de reflexión para los fun-
cionarios públicos que se trasladan por la puerta 
giratoria entre el sector privado y público. Apare-
cen conflictos de intereses, pero no se discute nada. 
Con mucha razón Transparency International cla-
sifica a Finlandia entre los países menos corrup-

tos del mundo. Su Índice de Percepción de la Co-
rrupción no toma en cuenta las prácticas basadas 
en relaciones personales en países con sociedades 
pequeñas definidas como “corrupción estructural” 
(ver, p. ej. a Joutsen, M. & Keränen, J. 2009, TI Fin-
land 2012, comunicado de 2016 de la OCDE)  En un 
sector acotado como la minería, los conflictos de 
interés, incluso los que son solo sospechosos, ba-
jan el estándar de integridad y dañan la reputación 
del país. ¿Cuál es el papel de estas deficiencias y/o 
simples fracasos operacionales en el caso de Talvi-
vaara, como también en algunas otras minas, llega 
a ser analizada? (Véase la sección 4.7 Producción).

Almacenamiento de minerales. Además de depó-
sitos minerales comercialmente viables, Finlandia 
se caracteriza por tener depósitos marginales con 
materias primas críticas, como el antimonio, cro-
mo, níquel y cobalto, litio, niobio y tantalio, ele-
mentos del grupo de platino, fosfato, elementos de 
tierras raras (ETR) y vanadio. 

Para estas materias primas críticas, se podría 
estudiar el almacenamiento en depósitos in situ. 
Actualmente los depósitos marginales y sub-mar-
ginales de materias primas críticas pueden alma-
cenarlas, dejándolas sin elaborar por un tiempo 
indefinido, pero de igual manera evaluarlas como 
reservas y estudiar sus opciones de procesamiento.  
Esto podría basar en una decisión del uso de terreno 
para formar zonas exclusivas para las reservas de 
minerales de importancia pública, ver el concep-
to de MINATURA2020 (Sr. M. Ericsson 2016, com. 
pers., 26 de julio). El almacenamiento de materia 
prima crítica permitió al país asegurar su propio 
abastecimiento privado durante prolongados pe-
ríodos de crisis.

Integración de minería y sociedad. Finlandia se 
puede beneficiar del conocimiento y la experiencia 
de los países como Estados Unidos, Canadá, Aus-
tralia y Suecia en los que el sector minero se in-
tegra más perfectamente a la economía en general 
y la sociedad. La cooperación con otros países que 
comparten los mismos objetivos, p. ej. Sudáfrica, 
Chile, Perú y México, podría ser beneficiosa. Todos 
los países mencionados son también importantes 
mercados para la tecnología minera finlandesa.

La Iniciativa para la Transparencia en las In-
dustrias Extractivas (EITI). Finlandia debe  
considerar unirse al grupo de países que han  
implementado la EITI, como Noruega y EE. UU.  
y, más recientemente, el Reino Unido y Alemania. 
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El cumplimiento con los requisitos de la EITI no 
solo mejoraría la reputación del país como un foco 
de inversión, sino que, primero que todo, mejoraría 
la credibilidad a ojos de los socios de cooperación 
del desarrollo internacional de Finlandia. 

 
Lo mejor que puede ofrecer el sector minero fin-
landés actualmente incluye lo siguiente:
• Establecer funciones de servicio geológico (ma-

peo, laboratorios, tecnología de la información, 
modelamiento de yacimientos, procesamiento 
de minerales, etc.).

• Instrumentos de mejorar comunicación entre 
grupos de interesados y hallarse consenso. 

• Soluciones de tecnología minera (maquinaria, 
equipo y automatización) desde la extracción a 
la metalúrgica: sistemas con una alta produc-
tividad combinados para crear una producción 
limpia.

• Servicios para crear centros regionales de exce-
lencia y aglomeraciones mineras basadas en el 
concepto de triple hélice. 

• La tradición de buen gobierno y código de con-
ducta. 

• La actitud de cooperación interactiva e impar-
cial sin historia del colonizador y 

• Bajo interés propio en la adquisición de dere-
chos mineros.  

Empresas de tecnología minera finlandesas están 
bien representados en los países mineros más im-
portantes. Sin embargo, el sector de los institutos 
de investigación y  educación se necesitan forta-
lecer su presencia en los mercados de proyectos 
internacionales (temas de geología, ingeniería y 
sostenibilidad).
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5 MONGOLIA

5.1 Territorio

La república de Mongolia (Mongol Uls) tiene una 
superficie terrestre de más de 1,56 millones de ki-
lómetros cuadrados, aproximadamente la misma 
superficie territorial que Irán. Es un país poco po-
blado y no tiene salida al mar; comparte fronteras 
con Rusia y China. En el oeste, Mongolia está se-
parada de Kazajstán por menos de 50 kilómetros. 
Mongolia está dividido en 21 provincias (aymag) y 
la municipalidad capital Ulaanbaatar. Sus estepas, 
montañas y desiertos tienen características espec-

taculares y un vasto potencial mineral. Las llanu-
ras semidesérticas y desérticas del desierto de Gobi 
caracterizan las partes sur y centro del país, este-
pas verdes en las partes central y norte, y las cade-
nas montañosas en el oeste (Altai) y en el centro 
(Khangai). La cima más alta es Huyten Orgil (4.370 
metros). El clima continental de Mongolia carece 
de humedad que sirva como barrera para combatir 
la intensidad del invierno y del verano.

Fig. 19. Instrumento de prueba de flotación a escala de laboratorio se utiliza en el laboratorio geológico Central 
(CGL) de Mongolia, Ulaanbaatar. Foto: Mika Räisänen, GTK.
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5.2 Población

Aproximadamente la mitad de los 3 millones de ha-
bitantes de Mongolia viven en la capital Ulaanbaa-
tar y en sus alrededores. El PIB se ha cuadruplicado 
desde 2005 y en 2015 el Banco Mundial ascendió a 
Mongolia a la categoría de país de ingresos medios 
altos. Con un crecimiento de la población del 1.4 % 
anual y un rápido crecimiento económico, los de-
safíos en gestión política en Mongolia son exigen-
tes. El lado positivo es que la matrícula escolar es 
relativamente alta y la desigualdad de la riqueza es 
baja. Mongolia ha logrado la mayoría de sus Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio y tuvo una clasifi-

cación 13.° a nivel mundial en 2014 (UN MDG 2015). 
Por otro lado, el puntaje en el Índice del Planeta 
Feliz 2015 de 26,8 refleja un puntaje regular para 
la expectativa de vida, un puntaje muy bajo para el 
bienestar experimentado y una huella ambiental 
alta (HPI 2012). Mongolia obtuvo un puntaje de 39 
en el Índice de Percepción de la Corrupción de Trans-
parency International (TI 2014), lo que lo coloca en 
el rango medio de los países encuestados (80.° de 
175 países encuestados). Información demográfica 
de Mongolia está resumida en la Tabla 33.

5.3 Historia 

Un estado mongol único de tribus nómades se creó 
en 1206 bajo el imperio de Gengis Kan. En su apogeo, 
el imperio mongol abarcó aproximadamente todo 
el continente asiático, la Rusia europea y partes de 
Europa central y el Sudeste Asiático. Sin embargo, 
las confederaciones mongolas, sufrieron una rápi-
da caída en 1368, cuando la Dinastía Ming derrocó a 

sus gobernantes. Paulatinamente, la China Manc-
hú absorbió Mongolia, los que creó la provincia de 
Mongolia Exterior en 1691. Mongolia permaneció 
como una provincia china hasta 1911, cuando el 
territorio estuvo, en período alternos, bajo el con-
trol de Rusia y de China. En 1924, se proclamó la 
República Popular de Mongolia, influenciada por 

Tabla 33. Mongolia: Territorio, población y desarrollo humano (datos recopilados de distintas fuentes, 2012–2015, 
incluso Almanaque Mundial 2014, BBC News 2015, CIA 2015, HDI 2015, HPI 2012, UN MDG 2015 y WB 2015). 

Población / índice de crecimiento 3,0 millones /1.4 % (2014 est.)
Superficie total / agua 1.564.000 km2/10.600 km2

Densidad de la población (personas por km2) 2 
Ciudades con más de 1 millón de habitantes Ulaanbaatar (capital)
Índice de mortalidad infantil (cantidad de muertes de ni-
ños menores de un año por cada 1.000 nacimientos vivos)

23; China 15, Perú 20

Esperanza de vida al momento del nacimiento 66 (hombres); 72 (mujeres) (2013)
Índice de fertilidad 2,2; China 1,6, Perú 2,2
Grupo de ingreso del Banco Mundial Medio alto
Índice de Desarrollo Humano
Puntaje
Posición
Rendimiento

0,727 a la par con China
19
Alto

Población que vive bajo la línea de pobreza
 $1,25 por día/$4,00 por día (PPA ajustada)

n.d.

Índice de Gini 33,8 (2012); mejor del promedio regional (37) 
de Asia en desarrollo

Índice de Planeta Feliz (HPI, por sus siglas en inglés) 2015;
Clasificación (de 151 países) (puntaje total)
Clasificación de bienestar experimentado, puntaje (0–10)
Clasificación de huella ecológica, puntaje (0-10)

145 de 151; (26,8) 
110 de 151; (4,6)
133 de 151; (5,5) 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 2013 
Puntaje general
Clasificación
Área de dificultad

6, muy buen desempeño 
13.°
Pobreza y mortalidad infantil

Acceso a Internet de la población 18 %
Grupos étnicos Mongol (95 %) Turco (5 %)
Idiomas Mongol khalkha 90 %, turco y ruso 10 %
Religiones Lamaísmo (50 %), chamánica y cristiana (6 %), 

musulmana (4 %), seglar 40 % (2004)
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Moscú. La política doméstica de Mongolia es un 
espejo del desarrollo de los acontecimientos polí-
ticos ocurridos en la URSS,  y las purgas de los años 
1930, ejecuciones masivas y la implacable concen-
tración de poder del “Stalin mongol”, Khorloogiin 
Choibalsan. Él fue sucedido en 1952 por Yumaagiin 
Tsedenbal, quien siguió a Khrushchev en criticar al 
“culto de la personalidad” de su predecesor. Las 
relaciones con China eran buenas hasta que hubo 
en los años 1960 un rompimiento en las relaciones 
entre China y la Unión Soviética. Esto condujo a un 
sentimiento anti-chino e impulsó nuevamente el 
retorno de tropas soviéticas al país. Los soviéticos 
consideraron que Mongolia fue difícil de gobernar 
durante la mayor parte de la era soviética.

 Con el colapso de la URSS en 1990, el buró 
político de Mongolia se derrumbó y se organizaron 
elecciones multipartidarias. Durante los últimos 25 
años, Mongolia ha tratado de perseguir una política 
de “tercer vecino” para mitigar la influencia políti-
ca y la dependencia comercial excesivas de sus dos 
poderosos vecinos. Como resultado, el país trabaja 
de forma sistemática para desarrollar relaciones 
con otros países y es activo en organizaciones in-

ternacionales. En 2003, Rusia perdonó casi toda 
la deuda de US$ 11 mil millones acumulada du-
rante la era soviética. En busca de intereses mu-
tuos, durante los últimos años las relaciones han 
empezado a mejorar entre Ulaanbaatar y Moscú. El 
presidente Tsakhiagiin Elbergdorj suele hablar de 
buenas relaciones con su” primer y segundo ve-
cino”, es decir Rusia y China.

En la década de 2010, Mongolia ha buscado es-
tablecerse a sí mismo como un ejemplo para otras 
naciones de Asia Central y un modelo internacional 
para una economía basada en recursos sostenibles. 
Además de controlar su alto crecimiento económi-
co, Mongolia espera usar su riqueza de la produc-
ción mineral para erradicar la pobreza y mitigar la 
desigualdad social. Una administración e institu-
ciones débiles, el síndrome holandés, la rivalidad 
política interna y un sistema judicial con poca ex-
periencia han complicado los intentos de imple-
mentar estas aspiraciones. El gobierno y los grupos 
de interés comprenden la necesidad de mejoras y 
lo que se debe hacer, pero aún hay que decidir el 
camino que hay que seguir.             

5.4 Economía 

Por lo general, la economía de Mongolia se ha ba-
sado en el pastoreo nómade y en la agricultura. Con 
el término de la ayuda soviética en 1991, el PIB cayó 
en más del 30 %. Sin embargo, el crecimiento se 
recuperó rápidamente a mediados de la década de 
1990, gracias a que la economía cambió a un mo-
delo de mercado. Pese a los inviernos extremos en 
2000 y 2009, que causaron extinciones masivas de 
ganado, la economía mongola se expandió sosteni-
damente entre 1999 y 2009. El PIB creció diez veces 
en términos de valor actual y más del triple en dó-
lares en 2005. 

Con la recesión del mercado de materias primas 
en 2009, la balanza de cuenta corriente de Mon-
golia sufrió más que la mayoría de las economías 
asiáticas diversificadas. La recesión global de 
2008, combinada con un mayor gasto público y 
menores flujos de entrada de inversión, afectó de 
forma grave a la economía, en especial a la divisa 
y al sistema bancario. Si bien las reformas fiscales 
y el FMI ayudaron a mejorar la economía en 2010, 
persistió la dependencia en el sector minero. Con 
un crecimiento económico global más lento, las 
leyes mineras mongolas en constante cambio y las 
amenazas de renacionalización de algunas minas, 
Mongolia experimentó caídas importantes en la 

inversión extranjera directa en 2012–2013. Desde 
entonces, el debate político se ha centrado en en-
contrar un equilibrio entre la inversión en minería 
y las tres ventajas comparativas de Mongolia: re-
cursos minerales extensos, cercanía a China y poca 
población.

Las actividades primarias y terciarias están cre-
ciendo mucho más rápidamente que la actividad 
de manufactura. El sector de manufactura no se 
ha desarrollado equitativamente en los últimos 
años. Si bien la actividad terciaria ha crecido de 
forma importante, no ha alcanzado al sector de 
manufactura. Mongolia exporta productos prima-
rios e importa principalmente productos finales o 
con valor agregado. El rápido crecimiento y la lib-
eración del comercio puede haber provocado una 
cierta cantidad de desindustrialización, como se ha 
visto en distintas economías emergentes.

El crecimiento del PIB de Mongolia se mantuvo 
en los dos dígitos en 2011–2013, pero disminuyó a 
aproximadamente el 7 % en 2014 y bajo el 3 % en 
2015. Actualmente, la economía enfrenta desafíos 
debido a los desequilibrios provocados por el de-
bilitamiento continuo del mercado de materias 
primas, el bajo crecimiento del mercado clave de 
exportaciones, China, y la alta inflación. Pese a 
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esto, las perspectivas de crecimiento a largo plazo 
de Mongolia se mantienen excelentes.

El valor de los recursos naturales de Mongolia se 
calcula en la actualidad en aproximadamente US $3 
billones, una cifra obviamente escandalosa dado 
que el potencial mineral de la mayoría de los países 
casi no ha sido explorada. LA IED es un fenómeno 
reciente para Mongolia, alcanzó aproximadamente 
$350 millones en 2003 y $3,9 mil millones en 2011. 
El valor de la producción mineral despegó en 2007 
y alcanzó los $2,6 mil millones en 2011, y aproxi-
madamente $3,5 mil millones en 2014 (cálculo del 
autor).

Si bien diversos proyectos importantes aún no se 
han llevado a cabo, la minería ya se ha establecido 
como la actividad económica más importante del 
país. Después de algunos años de fluctuar aproxi-
madamente en el 25 % del PIB, la minería generó 
solo el 17 % del PIB en 2013. En 2014, la minería 

representó el 85 % de las exportaciones de Mon-
golia, mientras que los bienes que no son materia 
prima representaron solo el 12 % de las exporta-
ciones (del cual, la cachemira abarcó hasta el 40 %). 
Los ingresos del sector minero financiaron el 23 % 
del presupuesto estatal, el sector atrajo más del  
8 % de la IED (Banco Mundial) y empleó al 1,6 % de 
la fuerza laboral. En los próximos años, la partici-
pación de la minería debería exceder el 30 % con el 
desarrollo de la segunda etapa del yacimiento Oyu 
Tolgoi. Principales indicadores económicos están 
presentados en la Tabla 34.

Mongolia tiene una extensa tradición de tra-
bajadores extranjeros. Aproximadamente el 50 %  
de todos los trabajadores inmigrantes en este  
momento trabajan en el sector minero. Se cal-
cula que para 2018, al menos 40.000 técnicos 
adicionales se necesitarán en el sector minero,  
lo que incluye apoyo aguas arriba y aguas abajo en 

PIB nominal / expansión del crecimiento del PIB 
2005–2014

$11,6 mil millones / 7 % a fines de 2014 (3 % en el 
primer semestre de 2015)

PIB (PPA ajustada) 4,6 veces
$ 15,4 mil millones

PIB per cápita 
Factor de crecimiento del PIB per cápita (2005–2014)
PIB per cápita (PPA ajustada)

$ 4.100
4 veces
$ 5.500

Grupo de ingreso del Banco Mundial Medio alto 
Aporte al PIB (2014 est.)
 Agricultura
 Industria 
 Servicios

12 %
35 %
53 %

Valor agregado industrial (% del PIB) 
Crecimiento de producción industrial

7 %
9 %

Ingresos presupuestarios $3,2 mil millones (2014)
Tasa de inflación 8 %
Déficit presupuestario (% del PIB) 7% (2014)
Reservas en moneda extranjera y reservas de oro $1,6 mil millones (2014)
Excedente comercial (% del PIB) 110 millones
Balanza de cuenta corriente (% del PIB) 20 %
Deuda pública (% del PIB) 65 % (est. 2015)
Desempleo 8 %
Flujos de entrada de IED por año, de entrada/de salida 
(antes de 2008)

$300 millones / $20 millones

Flujos de entrada de IED por año, de entrada/de salida 
(2011–2012)

$4,5 mil millones / $50 millones (los flujos de  
entrada de IED cayeron por debajo de los  
$1 mil millones en 2014-2015)

Acciones de IED (2012) / % del PIB $13 mil millones / 130 %
FDI stock (2012) / % of GDP $13 billion / 130%

Tabla 34. Mongolia: Indicadores económicos clave (Datos principalmente de los años 2012-2015, valores en US 
$, recopilados de distintas fuentes, incluso COFACE 2014, ECLAC 2015, globalEdge 2014, IMF 2015, IndexMundi 
2015 and WB 2015).
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el campo de la electricidad, la construcción y la 
mecánica. Este déficit en capacitación, combinado 
con las demandas de personal por grandes proyec-
tos de infraestructura, implican un desafío nacional 
importante. El sistema de capacitación de Mongolia 
actualmente no es capaz de satisfacer la demanda 
por trabajadores técnicamente capacitados.

Mongolia también depende ampliamente de 
China por bienes y servicios. En 2013, China fue 
el destino del 80 % de las exportaciones de Mon-
golia, la fuente del 45 % de sus importaciones y el 
proveedor de aproximadamente tres cuartos de su 
IED. Las importaciones de la mayoría de los pro-
ductos de petróleo provienen del sector informal 
de Rusia y las remesas de los mongoles expatriados 
y el lavado de dinero siguen siendo aspectos im-
portantes de la economía. El turismo crece y dis-
fruta de un gran potencial de desarrollo.

Algunos de los problemas que enfrenta actualmen-
te la economía mongola son los siguientes:
• Riesgos negativos del alto crecimiento.
• Alta inflación.
• Aumento de los gastos fuera del presupuesto 

para financiar las inversiones públicas a través 
de Development Bank of Mongolia.

• Necesidad constante de consolidación fiscal.
• Política monetaria relajada y crecimiento acel-

erado del crédito.
• Disminución de la IED y de las exportaciones de 

minerales.
• Volatilidad del tipo de cambio.
• Desequilibrios de pagos externos y déficit presu-

puestario. 
• El actual entorno económico global desfavora-

ble, particularmente de China. 

Los cambios bruscos en la posición fiscal del país 
reflejan la exposición de Mongolia las variaciones 
de los precios globales de las materias primas. Con 
la baja reciente de los precios de los metales, el dé-
ficit presupuestario se ha elevado y restringe las 
opciones para la elaboración de políticas. Las elec-
ciones que ocurrirán en 2016 probablemente no 
ayudarán a los políticos a enfrentar una gran pre-
sión para aumentar el gasto durante el período de 
elecciones. Para sortear los límites de gastos, una 
cantidad considerable de gastos públicos se regis-
tra fuera del balance general (en especial a través 

de Development Bank of Mongolia). La deuda ex-
terna de Mongolia ha aumentado bruscamente y 
excedía el 140 % del PIB a fines de 2014.

Además, Mongolia lucha con un déficit sus-
tancial de su cuenta corriente impulsado por la 
necesidad de importar petróleo y bienes capitales 
para el sector minero. Dichas condiciones hacen 
que los inversionistas se asusten, por lo que el IED 
de entrada probablemente permanecerá por debajo 
del potencial durante los próximos años. 

El nivel de reservas de divisa extranjera y la de-
preciación de tugrik expone a Mongolia a la huida 
de capital. Las reservas de divisas cayeron aproxi-
madamente un 70 % desde enero de 2013 y ahora 
corresponden a menos de dos semanas de importa-
ciones (muy por debajo del mínimo de tres meses de 
importaciones recomendado por el Banco Mundial 
y el FMI). Además, el tugrik ha perdido más de un 
tercio de su valor en comparación con el dólar des-
de 2011 (aunque mostró señales de estabilización 
en 2015).

Desde las elecciones de 1990, la Mongolia no 
aliada ha estado activa en la creación de políticas 
y relaciones económicas extranjeras, en especial 
gracias a tratados importantes con China, Rusia y 
Japón. Mongolia y Rusia, en conjunto, son dueños de 
la red ferroviaria y son socios en la empresa minera 
de cobre Erdenet y en el desarrollo del yacimiento 
de uranio Dornod. Los vínculos con Corea del Sur, 
Estados Unidos y Europa también son fuertes. 
Aproximadamente 2.000 norcoreanos trabajan 
en Mongolia en puestos poco deseables según un 
acuerdo bilateral. Mongolia es miembro de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC), el Foro 
Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ARF, por sus siglas en inglés), el Consejo 
de Cooperación Económica del Pacífico (PECC, por 
sus siglas en inglés), la Organización de Cooper-
ación de Shanghái (OCS), Diálogo de Cooperación 
Asiático (ACD, por sus siglas en inglés), Reunión 
Asia-Europa (ASEM, por sus siglas en inglés), la 
Conferencia para la Interacción y Medidas para el 
Desarrollo de la Confianza en Asia (CICA, por sus 
siglas en inglés), el Foro de Cooperación América 
Latina-Asia (Focalae) y el Foro de la Democracia de 
Bali (BDF, por sus siglas en inglés). Mongolia es un 
miembro fundador del Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructuras (AIIB, por sus siglas en inglés) 
impulsado por China.
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5.5 Entorno empresarial

Riesgos. El crecimiento según el modelo actual de 
producción no es sostenible y la débil economía de 
Mongolia dificulta que el gobierno no abandone las 
políticas a largo plazo. La palabrería reciente so-
bre política y la incertidumbre en relación con el 
esquema normativo ha afectado de forma adversa 
la inversión de capital y los esfuerzos por moder-
nizar la capacidad de producción. Un riesgo impor-
tante es la dependencia extrema de Mongolia de 
las exportaciones minerales, en especial de cobre y 
carbón. Pese a los esfuerzos por mitigar su depen-
dencia, China sigue siendo el destino o puerta de 
entrada principal de las exportaciones mongolas y 
la fuente principal de importaciones económicas. 
Rusia es el proveedor principal de petróleo y gas 
para Mongolia (PwC 2015). La amenaza de pande-
mias y el clima riguroso hacen que el sustento tra-
dicional de la cría de animales y la agricultura sea 
un gran desafío. Pese a la riqueza reciente del país, 
muchos mongoles viven en la pobreza. La cultura 
nómade existe de forma parcial fuera de la cultu-
ra monetaria, pese a que la aspiración política es 
que todos los ciudadanos compartan las ganancias 
económicas del país, incluso si su conjunto de ca-
pacidades sean poco apropiadas para las normas 
sociales y culturales.

El déficit fiscal, especialmente antes de las elec-
ciones de 2016, podría salirse más de las manos. 
Mongolia ha experimentado déficits en la cuenta 
corriente todos los años desde 2009. Con una de-
manda aun mayor para lograr el desarrollo intensi-
vo de minas que ha agotado sus reservas de divisas 
extranjeras, actualmente un episodio de altos flu-
jos de salida de capital parece inevitable.

La desigualdad cada vez mayor de la riqueza y la 
alta inflación alimentan el descontento social . Los 
flujos de entrada de IED se han reducido fuerte-
mente desde 2013 debido a los constantes desacu-
erdo sobre la presencia de las empresas mineras 
extranjeras.

Mongolia sigue siendo un entorno difícil para 
las empresas extranjeras. Además de la corrupción 
(importante e insignificante, oficial y comercial), 
las redes comerciales permanecen impenetrables 
para los extranjeros. Los riesgos relacionados con 
la reputación también pueden surgir en relación 
con el impacto de las inversiones en las comuni-
dades locales. Los nómades y otro grupos locales 
por lo general protestan contra las operaciones de 
extracción en sus áreas, por lo que la atención en el 
impacto ambiental y el impacto en la comunidad, 

las relaciones públicas y la comunicación son vi-
tales para mitigar dichos riesgos. El país aún debe 
establecer normas para su fondo soberano de in-
versión planificado para preservar su riqueza ines-
perada para generaciones futuras.

El tendón de Aquiles de Mongolia sigue siendo 
su débil administración. Los riesgos políticos,  
operacionales y de seguridad se clasifican como 
medios, mientras que el riesgo de terrorismo es 
insignificante.

Clasificaciones. El Índice de Competitividad Global de 
2014–2015 del Foro Económico Mundial clasificó a 
Mongolia a Namibia en la posición 98 de 144 países 
encuestados (WEF 2015). Sus fortalezas incluyeron 
el sistema de salud, la educación primaria y supe-
rior y la eficiencia del mercado laboral. Las áreas 
débiles incluyeron la innovación, la infraestructura 
y el tamaño del mercado. Los problemas particula-
res fueron la burocracia ineficiente, las normativas 
de comercio restrictivas, la falta de fuerza labo-
ral apropiadamente capacitada y la inestabilidad  
política.

El informe Doing Business 2015 del Banco Mundi-
al clasificó a Mongolia 72.° de 189 países encuesta-
dos (WBG 2015). Los puntos positivos incluyen 
la protección de los accionistas minoritarios y el 
cumplimiento de contratos, si bien hubo aspectos 
negativos en el comercio entre fronteras y el sum-
inistro de electricidad. 

El índice de Libertad Económica de 2015 de Her-
itage Foundation clasificó a Mongolia 96 de 186 
países encuestados (IEF 2015). El puntaje de 59,2 de 
Mongolia fue más débil que el promedio mundial, 
pero mejor que el promedio de la región.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de 
Transparency International’s clasificó a Mongolia 
80 de 175 encuestados, lo que fue deficiente, pero 
no tan bajo como Rusia o China (TI 2014).

Standard & Poor's  en noviembre de 2015 bajó su 
clasificación de crédito soberano para Mongolia de 
B+ a B (especulativo, Charts Bin 2015). La clasifi-
cación de deuda (TE credit rating) de Mongolia es 
bastante baja, 30/100, que es claramente debajo de 
Bolivia pero al par de Ecuador y Etiopía (Trading 
Economics 2016).

Las fortalezas y debilidades de la economía de 
Mongolia se pueden resumir de la siguiente forma: 
Fortalezas
• Recursos energéticos vastos y versátiles.
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• La posibilidad de desarrollar turismo de alto  
nivel, como en Botsuana y Namibia.

• Acceso a dos grandes mercados (China y Rusia).
• Entorno favorable para IED (sujetas a cambios  

repentinos en los premios de las materias primas).
• Deuda externa baja.
• Reservas de minerales reales y gran potencial 

(especialmente, en relación con la población).
• Minería: Excelentes posibilidades a largo plazo, 

como reservas de carbón de talla mundial, vastas 
áreas deshabitadas y un sector nacionalmente 
clave.

Debilidades
• La dependencia de la economía en las materias 

primas (más del 50 % de los ingresos guberna-
mentales).

• Vulnerabilidad externa muy alta.
• Falta de mano de obra altamente capacitada,  

pobreza generalizada, alta tasa de desempleo.
• Grande fuerza  laboral inmigrante.
• Acceso deficiente al agua y a servicios sanitarios
• Disputas políticas.
• Administración e instituciones débiles.
• Minería: Entorno de inversión inestable (impues-

tos, participación estatal), base de recursos de-

ficientemente explorada, falta de mano de obra 
capacitada, falta de infraestructura, aumento de 
conflictos sociales y entorno natural frágil. Las 
condiciones del acuerdo de mayo de 2015 para la 
prolongada disputa entre el gobierno y Rio Tinto  
con respecto al desarrollo de Oyo Tolgoi ha cal-
mado a la comunidad de inversionistas. 

Tratar la pérdida de confianza en el entorno comer-
cial de Mongolia exigirá un esfuerzo sistemático 
para reconstruir la credibilidad, comenzando con la 
estabilización del régimen normativo y el aumento 
de la constancia en las prácticas administrativas.

Complejidad económica. Al igual que con los de-
más países encuestados, la perspectiva económi-
ca de Mongolia depende de su capacidad de ofre-
cer una gama de productos y servicios más diversa 
y sofisticada (CID 2015). El índice de complejidad 
económica (EC) de Mongolia le da una clasificación 
baja (104.° a nivel mundial), aunque ha mostrado 
mejoras entre 2003 y 2013. Según el índice de EC, 
se proyecta que el crecimiento económico de Mon-
golia promedie 2,8 % por año hasta 2023, lo que es 
similar al pronóstico para Perú.

5.6 Geología

5.6.1 Panorama geológico

Mongolia ocupa el corazón del cordón móvil de Asia 
Central (cordón plegado y zona de colisión Mon-
gol-Okhotsk) y una parte interior de la placa eu-
roasiática (Tumurtogoo 1999, Tumurtogoo 2003, 
Takahashi 2004, Kravchinsky et al. 2002). Este 
cinturón geológico es a nivel mundial una de las 
regiones más grandes del crecimiento fanerozoico 
continental. Limita con el Cratón Siberiano en el 
norte y con el Tarím  y los Cratones Chino-Coreano 
en el sur. El cinturón contiene un récord del proce-
so geodinámico y, por consecuente, una multitud 
de mineralizaciones.  

El cordón plegado Mongol-Okhotsk se formó 
durante el cierre del antiguo océano Mongol-
Okhotsk (el que ocasionalmente se llama océano 
Paleo-Tetis o Paleo-Okhotsk). También se produjo 
la colisión y la sutura de los bloques y microplacas 
hacia las placas siberiana y euroasiática. El ba-
samento geológico del país es principalmente her-
encia de la era paleozoica (Fig. 20).

Los bloques compuestos microcontinentales 
precámbricos que contienen roca de alto grado con-

stituyen una proporción significativa de la corteza 
continental del cordón móvil de Asia Central. Los 
más grandes son los bloques de Dzabkhan, Khangai, 
Tuva-Mongolia y Altai.

Las eras paleozoicas se dividieron adicional-
mente en Ordovícico temprano-Neoproterozoi-
co-Cámbrico (Caledonia), Ordovícico-Carbonífe-
ro temprano (Hercínica) y Carbonífero-Pérmico 
(Indochina). Algunos estratos paleozoicos se con-
sideran depresiones paleozoicas superpuestas. 
Los granitoides paleozoicos y la roca volcánica 
relacionada son productos del magmatismo del 
margen continental (algunos relacionados con 
yacimientos de cobre pórfido).

Los granitoides mesozoicos generalmente son 
anorogénicos y alcálicos. Algunos se relacionan 
con yacimientos de elementos de tierras raras 
(ETR). Las rocas volcánicas mesozoicas se encuen-
tran en el este de Mongolia. Estas se relacionan con 
la relajación y el rifting continental.

Los estratos jurásico y cretáceo involucran sedi-
mentos no marinos. Además de ofrecer yacimien- 
tos explotables de carbón, proporcionan una  
famosa fuente de fósiles de dinosaurio.
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Fig. 20. Mongolia: Resumen de la geología. Modificado de 2002 Badarch y Windley et al. 2007.
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Los yacimientos cenozoicos son el producto del en-
torno sedimentario no marino. Los yacimientos de 
aluvión se encuentran en los sedimentos fluviales. 

Las rocas volcánicas cenozoicas, principalmen-
te basaltos a los largo de fracturas profundas de 
la corteza, se producen a nivel local. La actividad 
sísmica a lo largo de dichas fracturas continúa ac-
tualmente.

Se calcula que el 30 % de todo el territorio cerca-
no a la superficie de Mongolia se encuentra alojado 
en granitoides, la mayoría de los cuales tiene min-
eralizaciones greisen y de vetas. Las estructuras 
plegadas complejas y las cuencas con frecuentes 
zonas mineralizadas caracterizan la zona central 
de Mongolia. El sur del desierto Gobi tiene grandes 
yacimientos de carbón. Se encuentran yacimientos 
petrolíferos en producción en la parte oriental del 
país. Características principales de la geología de 
Mongolia se representan en la Figura 20.

5.6.2 Geología económica

La prospectividad general de Mongolia queda real-
mente de talla mundial. Sin embargo, incluso si las 
características geológicas de Mongolia favorecen 
grandes descubrimientos de minerales, rara vez se 
han aplicado tecnologías modernas de exploración. 
Los cálculos de las posibilidades son equivalentes 
a los territorios más ricos de Canadá, Chile y Bot-
suana.

El país tiene un potencial particularmente alto 
para descubrimientos de tipo pórfido cuprífero, 
con el ejemplo obvio del yacimiento gigante Oyu 
Tolgoi descubierto en 2001. Tavan Tolgoi, actual-
mente en desarrollo, es el yacimiento de carbón de 
coque más grande del mundo. Es un proyecto in-
signia, similar a Oyu Tolgoi (Takahashi 2004, MRA 
2013) .

Los yacimientos de oro de Mongolia, amplia-
mente conocidos, tienen un buen potencial de 
exploración. Algunos yacimientos de elemen-
tos tierras raras (ETR) se encuentran en entornos  
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similares a las minas chinas de ETR en funcion-
amiento. Mongolia es el tercer productor mundial 
de fluorita después de China y México. La inversión 
necesaria para desarrollar los yacimientos min-
erales conocidos de Mongolia se calcula en aproxi-
madamente US $30 a 40 mil millones, más o menos 
tres veces el PIB actual.

Oro. Las mineralizaciones de oro son generalizadas 
en todo Mongolia. El tipo de mineralización de oro 
más significativa (el yacimiento Boroo) se asocia 
con la actividad geológica durante las eras pérmica, 
triásica y jurásica. Los extensos yacimientos de oro 
de aluvión se formaron en el Cretáceo temprano, 
Neógeno, Plioceno y Holoceno.

Cobre. Hay tres cordones metalogénicos funda-
mentales para el cobre en Mongolia: los cordones 
volcánicos del Norte, Centro y Sur. Las mineraliza-
ciones de cobre-molibdeno se producen principal-
mente en tres tipos de yacimientos: pórfidos de Cu-
Mo del Paleozoico tardío al Mesozoico temprano, 
segregaciones magmáticas de Cu-Ni y yacimientos 
de cobre estrato confinados del Paleozoico al Meso-
zoico. Los yacimientos de pórfido más grandes de 
Mongolia son de la “talla de los de Chile y Perú”.

El yacimiento de cobre-molibdeno Erdenetiin 
Ovoo ha albergado durante mucho tiempo la op-
eración minera más grande de Mongolia (la cuar-
ta más grande del mundo). Es un yacimiento de 
pórfido de Cu-Mo típicamente diseminado (0,79 
% Cu y 0,10 % Mo). Las reservas restantes de min-
erales alcanzan actualmente alrededor de 1,1 mil 
millones de toneladas. La mina produce anual-
mente 530.000 toneladas de cobre anódico y 4.500 
toneladas de molibdeno.

El yacimiento de oro-cobre Oyu Tolgoi pronto se 
convertirá en el emplazamiento de la operación 
minera más grande de Mongolia. El sistema de 
yacimiento se compone de rocas andesíticas y ba-
sálticas del Silúrico-Devónico, con roca terrígena 
interestratificada e intrusiones de batolitos peque-
ños y diques de pórfido. El mineral extraíble incluye 
al menos 30 a 40 millones de toneladas de cobre y 
1.300 toneladas de oro. Se proyecta una inversión de  
$6 mil millones durante los primeros diez años 
para alcanzar el objetivo de producción de 500.000 
toneladas de cobre por año, 20 toneladas de oro por 
año y 90 toneladas de plata por año. El acuerdo de 
inversión entre el gobierno y Turquoise Hill (RT) 
estuvo en espera durante 2009 a 2015. Cuando esté 
desarrollada completamente, Oyo Tolgoi podría 
generar hasta 30 % del PIB de Mongolia.

El yacimiento de cobre Surven-Suhait es uno de 
muchas ocurrencias de pórfido cuprífero-molib-
deno dentro del distrito de Tsagaan-Suvargiin. La 
mineralización ocurre dentro de un estrato masivo 
de sienita intrusiva del Devónico tardío y Carbon-
ífero temprano. Los cálculos de reservas minerales 
comerciales superan las 200 millones de toneladas 
a 0,54 % de cobre y 0,02 % de molibdeno, con oro y 
plata en menor grado.

Zinc y plomo. Mongolia tiene una gran cantidad de 
yacimientos de zinc y plomo del Mesozoico medio 
al tardío. Se calcula que el yacimiento Ulaan en el 
noreste de Mongolia, en el cordón volcánico cen-
tral, contiene 70 millones de toneladas de mineral 
con 2,0 % de zinc, 1,2 % de plomo, 53 g/t de plata 
y 0,21 g/t de oro. Se han descubiertos varios otros 
yacimientos de zinc-plomo en la zona, como por 
ejemplo el yacimiento Tumurtein Ovoo. 

Plata. El yacimiento Asgat está ubicado en el no-
roeste de Mongolia, cerca de la frontera con Rusia. 
La plata y las mineralizaciones de metales comu-
nes complementarias en el área se concentran en 
once zonas que contienen minerales con varias 
apófisis radiantes. Las reservas se calculan en las 
23 millones de toneladas, que contienen 268 g/t de 
plata, 0,82 % de cobre, 0,04 % de antimonio y 0,04 
% de bismuto. El yacimiento Mungun-Undur está 
ubicado en el aimag de Khentii.

Hierro. El hierro rara vez se menciona en el con-
texto de Mongolia. Se cree que el distrito Tumur-
tei-Selenge-Eruun Gol en el centro norte es el re-
curso más grande, ya que proporciona mineral de 
grado bajo para la planta metalúrgica Darkhan. Los 
recursos conocidos de mineral de hierro de Mon-
golia son aproximadamente 1,25 mil millones de 
toneladas (25 a 52 % Fe).

Fluorita. Gracias a las mineralizaciones gene-
ralizadas en toda Mongolia, el país es el tercer 
productor de fluorita más grande del mundo. La 
producción anual de fluorita supera las 600.000 
toneladas. Las mineralizaciones económicamen-
te importantes se generaron en el Jurásico tar-
dío y el Cretáceo temprano. Las mineralizaciones 
rentables de fluorita se producen como vetas epi-
termales o cuerpos minerales metasomáticos. La 
fluorita se refina en grado de ácido y grado meta-
lúrgico. La franja fluorítica de Bor-Undur es un blo-
que tectónico rodeado por fallas. Mongolrostsvet- 
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met ha explotado el grupo más grandes de yaci-
mientos en la mina Bor-Undur desde 1982. 

Elementos de tierras raras. Los elementos de tie-
rras raras (ETR) de Mongolia se asocian principal-
mente con rocas félsicas y alcálicas del Paleozoico 
tardío, el Mesozoico temprano y el Mesozoico tar-
dío. Los yacimientos conocidos de ETR se pueden 
subdividir en mineralizaciones de ETR con grani-
toides alcálicos y complejos plutónicos-volcánicos 
(zonas metasomáticas) y se asocian con vetas de 
tungsteno y mineralización de stockwork en gra-
nitoides, vetas de estaño y mineralización de skarn 
en granitos y rocas de carbonato. Se están evaluan-
do varios yacimientos, como Khalzanburgedei, Lu-
giin Gol, Mushgia Khudag y Khotgor. Es posible que 
Mongolia albergue una parte significativa de los 
recursos de ETR no desarrollados del mundo. El 
yacimiento de ETR Halzan-Buregtei está ubicado 50 
km al noreste del centro del aimag de Hovd. Esta 
mineralización compleja de tantalio-niobio-zirco-
nio-ETR se asocia con los granitoides alcalinos del 
Paleozoico tardío (carboníferos).

Estaño y tungsteno (y molibdeno). El yacimiento 
Ondor-Tsagaan está ubicado en el centro de Mon-
golia. Alberga 186 millones de toneladas de reser-
vas con grados de 0,17 % de óxidos de tungsteno y 

0,018 % de molibdeno. Se están evaluando varios 
yacimientos de estaño-tungsteno: Bayandavaa, 
Janchivian y Tsagaandavaa en el aimag de Tuv, y 
Ulaan-Ul en el aimag Bayan Ulgii.

Uranio. Los yacimientos de uranio se asocian fre-
cuentemente con yacimientos de carbón. La ex-
tracción de uranio comenzó en 1989 con la apertura 
de la mina a cielo abierto Mardai en el este de Mon-
golia y fue operada como una empresa rusa-mon-
gol hasta 1993. Otros yacimientos destacables de 
uranio comprenden los yacimientos de Dornod (el 
más grande) y Gurvan Bulag.

Fosfatos. La región del norte de Mongolia cuenta 
con una gran cuenca que contiene fosfatos, Khu-
vsgul. Las reservas regionales calculadas son de 
2,4 mil millones de toneladas con un excelente po-
tencial. Burekhaan es visto como el yacimiento de 
fosfato más significativo. La cuenca de Zabkhan se 
ubica en el oeste de Mongolia. Allí hay decenas de 
yacimientos no estudiados completamente, algu-
nos de ellos ricos (sobre 30 % de pentóxido de fós-
foro, P2O5). 

Carbón. Mongolia tiene vastos recursos de car-
bón dentro de 15 cuencas a gran escala y al menos 
40 yacimientos que se consideran rentables. Las  

Fig. 21. Mongolia: Categorías de recursos de carbón. Modificado del mapa por la Auridad de Recursos Minerales 
de Mongolia (MRA).
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reservas reales de carbón superan las 15 mil millo-
nes de toneladas. El Ministerio de Minería calcula 
recursos de 175 mil millones de toneladas (2013), 
los cuales, si se comprueban, podrían ser más que 
las reservas de carbón de China y equivalentes a 
las de Rusia. La mayoría del carbón está clasificado 
como lignito y se encuentra en la provincia del este 
de Mongolia. El carbón de coque se encuentra en la 
cuenca del sur de Gobi. Los yacimientos de carbón 
más grandes conocidos se encuentran en el sur, 
con capas de carbón ubicadas a poca profundidad 
que superan los 10 metros de grosor. El desarrollo 
de estos yacimientos exigiría una cantidad consi-
derable de infraestructura.

El yacimiento gigante Tavan Tolgoi  es actual-
mente una fuente importante de carbón de coque y 
tiene reservas de 5 a 7 mil millones de toneladas. Se 
calcula que el complejo industrial planificado, que 
incluye una planta de energía, necesitará una inver-
sión de más de US $10 mil millones. El yacimiento 
Shivee Ovoo, con reservas de 645 millones de tonela-
das de lignito, ha recibido a la fecha una inversión de 
US $5 mil millones. Se planifica un complejo de en-
ergía con carbón, basada en una producción de car-
bón anual de 20 millones de toneladas, para sum-
inistrar a los mercados chinos mediante líneas de 
transmisión. Además de estos yacimientos impor-
tantes, hay aproximadamente 15 minas de carbón en  
producción.

El principal factor de control de la posición del 
carbón es la era de la secuencia geológica. En la 
provincia occidental de Mongolia, los yacimientos 
de carbón contienen en su mayoría carbón bitumi-
noso de alto grado en el estrato carbonífero tardío. 
Las cuencas del sur de Mongolia y de la parte oeste 
del centro de Mongolia tienen carbón bitumino-
so en el estrato pérmico. Las cuencas del norte y 
el centro de Mongolia contienen principalmente 
carbón sub-bituminoso del Jurásico, mientras que 
la provincia del este de Mongolia tiene lignito del 
Cretácico inferior (Fig. 21). 

Petróleo y gas. En Mongolia, las reservas de pe-
tróleo recuperable existen en los campos de Zuun-
bayan y Tsagaan Els y en la cuenca Tamtsag. Estos 
tienen propiedades similares como reservas en las 
cuencas en producción adyacentes en China. Las 
reservas reales de petróleo son de 2,3 mil millo-
nes de barriles y se calcula que los recursos son de 
3,1 mil millones de barriles.

En Mongolia, los recursos de gas natural tradi-
cional son insignificantes. Sin embargo, hay indi-
cios de grandes formaciones de petróleo y gas en 
esquistos bituminosos. En varios yacimientos de 
carbón, las reservas de gas metano de yacimiento de 
carbón (GMC) son considerables. Otra manera facti-
ble de producir gas es a través de la gasificación del 
carbón o como un subproducto de la coquización.

5.7 Producción

Campos de pozos de oro que datan por lo menos del 
periodo manchuriano son conocidos en Mongolia. 
Nómades mongoles raramente han practicado el 
lavado de oro. 

La historia de la industria minera de Mongolia es 
bastante corta. La explotación de la mina de carbón 
de Nalaikh que está situada unos 35 kilómetros al 
sudeste de Ulaanbaatar y data de 1920. Era la única 

Tabla 35. Función de las industrias extractivas en las economías nacionales seleccionadas (modificado del ICMM 
2014).

Producciones extractivas 2012 Exportaciones 
extractivas 2012 

Contribuciones 
extractivas 

País Valor de los 
minerales me-
tálicos y del car-
bón (US $ miles 
de millones)

Porcentaje 
del PIB (%)

Variación 
2007–2012 
(puntos %)

Minerales, 
metales 
y carbón 
(porcentaje 
del total, %)

Todo 
(incluye 
hidro-
carburos)

Posición mundial (puntaje 
del Índice de Contribución 
de la Minería [MCI, por sus 
siglas en inglés] 2014)

Bolivia 3,3 11 +2,3 30 81 23.º
Ecuador 0,2 0,2 +0,1 2,3 60 114.°
Finlandia 1,5 0,6 +0,4 6,3 17 78.°
Suecia 5,2 1,0 +0,5 5,9 15 72.°
Mongolia 5,5 52 +3,5 83 86 14.°
Namibia 1,6 12 -2,4 53 54 21.°
Perú 25 13 -3,4 60 72 54.°
Chile 42 16 -3,8 62 62 50.°
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mina en operación en el país durante los años 1950. 
Cientos de mineros informales continúan exca-
vando carbón de Nalaikh. 

 En comparación con otros países en este estu-
dio, la economía de Mongolia es la que depende 
más de los minerales y de la producción de carbón 
(más del 50 % del PIB y cerca del 90 % de todas las 
exportaciones; ICMM 2014). El Consejo Internacio-
nal de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en 
inglés) define la contribución al PIB de la minería 
como los ingresos totales netos (ingresos directos 
e indirectos) que produce el sector minero. De este 
modo, el efecto multiplicador de un dólar de acti-
vidad económica en una operación minera genera 
tres dólares o más en una actividad en otro sector 
de la economía (por ejemplo, adquisición de bie-
nes y servicios). Por lo tanto, se calcula que la in-
dustria minera de Mongolia contribuye el 52 % del 

PIB, aunque el PIB “puro” de la minería solo fue del 
18 % en 2012, de acuerdo con los datos estadísti-
cos nacionales (Tabla 35 y Fig. 23). En los próximos 
años, la producción de minerales seguirá creciendo 
rápidamente, pero los bajos precios de las materias 
primas desacelerarán el crecimiento de las indus-
trias involucradas en la extracción de recursos.

La dependencia de Mongolia de las industrias 
extractivas se puede apreciar a través de varios in-
dicadores (Tabla 35).  Como se indica en la Figu-
ra 23, la contribución de la minería a la economía 
mongola supera a otros paises mineros de ingresos 
bajos-medianos. En algunos años, el sector minero 
ha generado un tercio de los ingresos del gobierno. 
Por 2014, el valor total combinado de dos grandes 
minas de cobre-molibdeno y de oro, la Oyo Togoi y 
la Erdenetin Ovoo, comprendían la mitad del valor 
de la producción minera (Tabla 36). 

Tabla 36. Mongolia: Principales minas productoras en 2014 (Fuente: SNL 2015).

Mina Materias primas Valor de la producción de todas 
las materias primas (US$ millones)

Oyu Tolgoi Cu, Au, Ag, Mo 1.800
Erdenetin Ovoo Cu, Mo, Ag, Au, W 860
Baruun Naran Carbón 260
Shine Jinst Carbón 230
Ovoot Tolgoi Carbón 120
Tumurtein Ovoo Zn, Cd 110
Boroo Au 70
Erdenet West Cu, Mo, Ag 17
Ulaan Ovoo Carbón 11
Khushuut Carbón 1,5

Fig. 22.  Tendencia del precio del carbón térmico (representada por la Carbón de Apalaches Centrales, CAPP) y 
carbón metalúrgico, 2006 – 2015. Modificado de InfoMine.com e inteligencia de Bloomberg.
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https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=31528
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27495
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=39445
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=39604
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=38423
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=28012
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=28259
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=33626
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=38629
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=40562
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Contribución típica por la 
minería en los paises 
mineros de ingresos 
bajos-medianos

Mongolia
(en 2012)

60%-90%

30%-60%

3%-20%

3%-10%

1%

>80% 

>85% (con carbón)

>20% 

18% 

2% 

Inversión directa extranjera

Exportas

Ingresos públicos

Producto interno bruto

Empleo 
directo

Fig. 23. Contribuciones nacionales de la minería en un grupo de países productores mineros con ingresos bajos a 
medianos en relación con Mongolia (2012). Modificación de valores de frontera 2015.

Mongolia está clasificada entre los diez países 
principales en el mundo por reservas calculadas de 
cobre, oro y carbón. Desafortunadamente, un liti-
gio prolongado entre el gobierno y Rio Tinto sobre 
la etapa de desarrollo de expansión de la mina Oyo 
Tolgoi (OT) ha perjudicado la producción de cobre 
y oro. Esta lucha se refleja en el hecho de que la 
producción nacional de minerales en 2014 estuvo 
muy por debajo de los volúmenes esperados ante-
riormente.

La importancia de OT se refleja en el análisis de 
Mongolia del período reciente de crecimiento eco-
nómico, es decir, previo a OT (un período de cre-
cimiento bajo antes de octubre de 2009), OT etapa 
1 (un período de alto crecimiento hasta junio de 
2011), el litigio entre OT y el gobierno (crecimien-
to más bajo del PIB hasta abril de 2015) y OT etapa 
2 (se espera que el período de nuevo crecimiento 
dure al menos hasta 2020).

En los últimos años, el carbón de 17 minas en 
funcionamiento representó entre el 40 y el 45 % 
del total de las exportaciones. Las exportaciones 
de carbón aumentaron casi siete veces en el perío-
do entre 2007 y 2012, pero después sufrieron una 
marcada caída en 2013. Las exportaciones de car-
bón cayeron de US $1,9 mil millones en 2013 a US 
$1,1 mil millones en 2014. Los volúmenes cayeron 
de 20,9 millones de toneladas a 18,3 millones de 
toneladas. Desde 2014, los cambios en el consumo 

energético de China, con la caída del uso del car-
bón, han golpeado las exportaciones de carbón de 
Mongolia. Los volúmenes de producción de mate-
rias primas en 2012 son ilustrados en Tabla 37.

Minería artesanal y a pequeña escala. En Mongo-
lia, la minería artesanal y a pequeña escala (ASM, 
por sus siglas en inglés) fue prohibida totalmen-
te durante los 70 años del régimen soviético. Un 
aumento repentino de la minería a pequeña esca-
la se produjo a principios de la década de 1990 en 
respuesta a la transición económica y a los desas-
tres climáticos que causaron pobreza y desempleo 
generalizados. Para el año 2003, la mayoría de los 
100.000 mineros y 400.000 familiares de otrora 
pastores nómadas en Mongolia participaban en 
actividades de ASM. Actualmente. el sector apoya 
de forma indirecta a más del 15 % de la población. 
Todos los problemas típicos del sector de la ASM, 
como la contaminación por mercurio y cianuro, y 
los problemas sociales, están presentes. Como re-
conocimiento por la rápida expansión de la acti-
vidad de ASM. el gobierno mongol aprobó una ley 
temporal en 2008 para normar el sector. Después 
de los esfuerzos prematuros por detener la activi-
dad de ASM, la ley le otorgó a los mineros artesana-
les derechos legales con acceso muy limitado a las 
tierras. Una organización minera de ASM, la ONG 
mongola Xamodx, recibió la certificación Fairmined 
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de Alliance for Responsible Mining en 2015, la pri-
mera vez que dicha certificación se otorga fuera de 
América del Sur. Los productos principales del sec-
tor de ASM son materias primas físicas: oro, car-
bón, fluorita, piedras semipreciosas y minerales de 
tungsteno. El oro, primario y de aluvión, se produ-
ce a niveles de 5.000 kg/a. El valor que aporta al PIB 
la producción de ASM es de al menos US $200 mi-
llones al año. Un minero promedio de ASM fácil-
mente gana más del salario mínimo en Mongolia.

Fundición y refinación. En Mongolia, la fundición 
y la refinación de metales aún es insignificante. 
Hay una pequeña planta de acero propiedad del es-
tado en Darkhan (y otras plantas menores de pro-
cesamiento), producción de pruebas de cátodos de 
cobre en Erdenet (refinería Erdmin SX-EW) y un 
plan principal para construir un complejo meta-
lúrgico en Sainshand para fundir y refinar cobre. 
Sainshand se ubica estratégicamente en la ferrovía 
transmongola, al noreste de las fajas principales de 
cobre y carbón. La construcción de una refinería de 
cobre en 2016 es proyectada por Erdenetin Ovoo, 
con una capacidad productiva de 5.000 toneladas de 

cátodo de cobre grado “A”. Nuevos proyectos se es-
tán construyendo para expandir la limitada tasa de 
producción de acero de Mongolia como por ejemplo, 
Nanometall LLC y SOE Darkhan Group en Darkhan 
y Beren en Erdenet, cada uno con una capacidad de 
producción de unos 100.000 toneladas por año.

La política del gobierno ahora pone énfasis en el 
desarrollo de las industrias del valor agregado. Los 
objetivos importantes incluyen el complejo meta-
lúrgico antes mencionado, las plantas de licuefac-
ción de carbón a gas y fundiciones de cobre.

Hidrocarburos. Las reservas de petróleo conocidas 
de Mongolia son considerables y están en aumento 
(2,5 mil millones de barriles en 2014), más de un 
tercio de las reservas de grandes productores como 
Ecuador y Noruega. Además, hay diversas cuencas 
favorables para los hidrocarburos de lutita.

La política mongola ahora pone énfasis en el desa-
rrollo de industrias transformadoras. Los objetivos 
son, entre otros, el complejo metalúrgico men-
cionado anteriormente, plantas de licuefacción de 
carbón a gas y fundiciones de cobre. 

Materia prima Producción 2012 Recursos no 
descubiertos 

Cálculos de los recursos 
del Ministerio 2013

Cemento hidráulico 350.000 toneladas 
Carbón 30 millones de 

toneladas (2013)
150 mil millones 175 mil millones de 

toneladas
Cobre (contenido de Cu extraído) 190.000 toneladas 

(2013) 
23 millones 117 millones de 

toneladas
– Refinado 2.300 
Fluorita, total 350.000 toneladas 14 millones
Oro 8.900 kg (2013) 2.800 * 2.500 toneladas
Mineral de hierro 7.6 mil millones de 

toneladas 
450 millones 1.166 millones de 

toneladas
– Hierro 68.000 toneladas 
Plomo (contenido de Pb extraído) 3 millones 2 millones de toneladas
Molibdeno (contenido de Mo extraído) 1.900 toneladas 0,220 millones 1 millón de toneladas
Plata (contenido de Ag extraído) 28 toneladas 10.000 2.500 toneladas
Tungsteno (contenido de W extraído) 20 toneladas 70.000 
Zinc (contenido de Zn extraído) 120.000 toneladas 49 millones de toneladas
Sal 2.500 toneladas 
Petróleo 3.6 millones de 

barriles
2-3 mil millones 
(2,4 mil millones de barriles)

Petróleo de lutita 800 mil millones de 
toneladas 

Estaño 10.000 51.000 toneladas
Uranio 60.000 170.000 
Fosfatos 2,4 mil millones

* No incluye Au en el concentrado de cobre

Tabla 37. Volúmenes de producción de las materias primas clave en 2012 (USGS 2015/2014); cálculos aproximados 
de recursos no descubiertos (Ministerio de Minería y Energía), toneladas métricas.
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La economía de Mongolia´s está deteriorando se-
riamente debido a los reducidos precios de carbón y 
cobre, y la desaceleración del crecimiento de China 
(ver Fig. 22 y gráficas de precio de materias primas 
de otras secciones).

Agotamiento de recursos. El índice de agotamien-
to de los recursos naturales en general en Mongolia 

es alto: 14 % del INB, el más alto de los países en 
este estudio (WB NRD 2013). Esto es consecuen-
cia de los aumentos en la producción metálica y de 
energía. Los ahorros netos ajustados (ANS, por sus 
siglas en inglés) cayeron del 23 % del INB en 2005 a 
un relativamente modesto 14 % en 2013.

5.8 Potencial mineral 

Las condiciones del vasto territorio nacional de 
Mongolia son extremadamente variadas y favora-
bles para ocurrencias de un sinnúmero de materias 
primas. Pese a las graves deficiencias en infraes-
tructura, Mongolia está lo suficientemente cerca 
de los mercados de exportación, no solo de sus ve-
cinos inmediatos China y Rusia, sino que también 
se encuentra cerca de Corea del Sur y de Japón. Su 
potencial mineral relativo es impulsado por su pe-
queña población y territorio nacional grande.

La evaluación del potencial mineral de Mon-
golia aún depende de información desactualizada 
generada antes de 1990 gracias a una cooperación 
geológica entre Mongolia y Rusia. Los cálculos de 
reservas poco desarrolladas o aún no descubiertas 
no son confiables. 
De acuerdo con un cálculo de 2013 del Ministerio 
de Minería y Energía, Mongolia posee el 10 % de los 
recursos conocidos de carbón en el mundo y tie-
ne buen potencial para identificar reservas para 
la producción futura. En relación con el valor cal-
culado del potencial, el cobre y la producción se-

cundaria de oro y molibdeno ocupan las primeras 
posiciones. En el futuro, Mongolia podría ser una 
fuente global de uranio y de distintas materias pri-
mas industriales estratégicas, como ETR.

Gran parte del oeste de Mongolia y la región de 
Khangai aún permanece mayormente inexplorado 
e incluso áreas mejor estudiadas en la parte central 
y oriental de Mongolia puede tener un potencial 
mineral importante sin definir. Como se indicó an-
teriormente, solo un cuarto del territorio nacional 
ha sido explorado de forma adecuada.

El desglose del valor de la producción (2014), los 
volúmenes (2011) y los cálculos de recursos no des-
cubiertos (2013) están presentados en la Tabla 37.

Un nuevo servicio geológico de Mongolia se está 
creando y proyectando con US$ 4,8 millones de 
financiamiento en 2016. Tomando en cuenta las 
necesidades nacionales, especialmente el fuerte 
papel del estado y la anticuada información ge-
ológica, se requiere urgentemente más financiam-
iento.

5.9 Desarrollo y exploración

En Mongolia, hay diversos proyectos de desarrollo 
minero grandes y gigantes (consulte la Tabla 38) 
que proporcionarán aportes importantes a la eco-
nomía nacional en los próximos años. 

Desde 2005, las organizaciones chinas han inver-
tido US $2,1 mil millones en los proyectos que abar-
can la minería metalífera y US $3,0 mil millones en 
el sector de energía, en especial en la minería del 
carbón y los proyectos de generación de energía 
relacionados. Curiosamente, estas cifras son muy 
inferiores a las de, por ejemplo, las inversiones chi-
nas en los sectores de minería y energía de Ecuador.

En 2014, Xanadu de Australia se centró en el 
proyecto de cobre-oro, ex-Turquoise Hill Kharma-
gtai, en la misma región donde se ubican las minas 
Oyu Tolgoi y Tsagaan Suvarga. Un recurso total de 
133 millones de toneladas de minerales con 0,37 % 

de Cu y 0.36 g/t de Au se ha registrado en un yaci-
miento tipo brecha de cobre pórfido. 

Las concesiones mineras son aproximadamente 
5.100 y abarcan una superficie de 35.700.000 hec-
táreas (SNL 2015).

Como reflejo de la inseguridad reciente de la ley 
de minería y de los requisitos fiscales, las inver-
siones anuales en exploración han fluctuado entre 
los US $50 y los US $280 millones. Las empresas 
en todo el mundo han recortado las inversiones 
en 2014. Las 21 empresas principales que operan 
en Mongolia invirtieron solo US $55 millones y se 
centraron en el uranio, el cobre y el oro. Se espera 
que estas cifras aumenten con la estabilización del 
régimen de minería nacional en 2015. 

En junio de 2014, la cantidad de licencias de explo-
ración era levemente inferior a 1.500 y la de licencias 
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Tabla 38. Proyectos principales de desarrollos mineros en 2014 (Fuente: SNL 2015). 

Nombre del 
proyecto

Propietarios Materia 
prima 
principal

Etapa de 
desarrollo

Estado 
de ac-
tividad

Reservas 
y recursos 
principales 
(millones de 
toneladas)

Total
valor  
in situ 
(US $ miles 
de millones)

Tavan Tolgoi China Shenhua, Russian 
Railways, Peabody, Go-
bierno de Mongolia (nue-
va estructura en 2015)

Carbón Desarrollo 
de reservas

Activa 6.400 440

Oyu Tolgoi Turquoise Hill (Rio Tinto), 
Gobierno de Mongolia

Cobre Operativa Activa 25 200

Shivee Ovoo Gobierno de Mongolia Carbón Operativa Activa 2.800 190
Chandgana Prophecy Development Carbón Prefactibili-

dad /
Alcance

Activa 3.500 240

Erdenetsogt ECM Carbón Desarrollo 
de reservas

Activa 2.400 170

Mushgai 
Khudag 

sin nombre Lantánidos Desarrollo 
de reservas

  3 120

Baruun Naran Mongolian Mining Carbón Operativa Activa 1.600 110
Lookout Hill Turquoise Hill, Entrée 

Gold, Sandstorm Gold
Cobre Factibilidad Activa 11 100

Halzan- 
Buregtei 

RE Exporters Mongolia Lantánidos Desarrollo 
de reservas

Activa 1 65

Erdmin SX/
EW 

Strand Holdings, 
Erdenet, Erdmin

Cobre Operativa  NC 7 46

mineras levemente superior a 1.300. Los operadores 
son los titulares de aproximadamente el 30 % de las 
licencias. Las licencias de exploración abarcan una 
superficie del 7,3 % de todo el territorio nacional. 

Desde 2005, la cantidad y cobertura de las licencias 
de exploración ha disminuido de forma importan-
te, en tanto que la cantidad de licencias mineras ha 
aumentado de forma constante.

5.10 Política y régimen regulador de la minería 

En la nueva política del sector minero (2014) de 
Mongolia se ponen énfasis en los siguientes requi-
sitos:
•  Respeto y protección a derechos de los interesa-

dos. 
•  Técnicas modernas, la tecnología y las innova-

ciones. 
•  Abierto, transparente y responsable gobernan-

za. 
•  Apoyo y fomento para la gobernanza corporati-

va. 
•  No hay dicriminación a tipos de propiedad (es-

tatal vs. privado, nacional vs. extranjero). 
•  Bases de datos geológicos e industriales abier-

tos al público para permitir el acceso fácil a la 
información y 

•  Adopción de mejores prácticas internacionales 
y las normas de la seguridad y salud ocupacio-
nal. 

La política pretende servir como una guía para 
las enmiendas a la ley minera y todas las nor-
mas relativas a los recursos naturales (ver sección 
5.10.3).

5.10.1 Ley y estructura normativa

La Autoridad de Recursos Minerales norma el sector 
minero en Mongolia y otorga licencias según el 
principio por orden de llegada a cambio de regalías 
e impuestos. El Ministerio de Finanzas cobra los 
pagos y los deposita en el tesoro nacional. 

Se exigen estudios de impacto ambiental antes 
de otorgar cualquier derecho. Si bien el gobierno 
ha aprobado una Ley de Libertas de Información 
(2011), no ha logrado la transparencia total. En 
especial, Erdenes MGL, propiedad del estado, in-
cluso si es tratado como un operador independi-
ente, pone a disposición muy poca información 
sobre sus actividades.

N.B. El valor in situ indica el valor combinado de todos los minerales en las reservas y recursos. Precios nominales de SNL para el año 
actual. Los valores in situ son sólo de uso práctico limitado.

https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=37979
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=31528
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=39570
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=39470
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=37072
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=37072
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=39445
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=32780
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=38690
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=38690
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En julio de 2014, el parlamento aprobó enmiendas 
a la Ley de Minerales (2006), junto con una varie-
dad de leyes nuevas que afectan al sector minero. 
El gobierno también anunció una Política estatal de 
minerales, cuyo propósito es formar las bases para 
formular las leyes relacionadas con el sector. 

Las leyes recientemente aprobadas incluyen 
la Ley sobre Política Mineral 2014–2025 (2014), la 
Ley sobre Inversiones (2013) y la Ley sobre Minerales  
Generalizados (2014). El objetivo de la política mi-
neral estatal es desarrollar la producción sosteni-
ble que dependa del sector privado y luchar para 
lograr un equilibrio, una estructura económica 
multisectorial a corto y mediano plazo. Las inver-
siones nacionales y extranjeras se tratan de forma 
equitativa. El otorgamiento de derechos para ex-
plorar y producir minerales generalizados se ha 
transferido a las autoridades locales. 

La Ley de Minerales de 2006 ha sido enmendada 
para adaptarse a las leyes más recientes (consulte 
lo mencionado anteriormente). De lo contrario, la 
legislación actual principalmente sigue la Ley de 
Minerales de 2006. Muchas otras leyes que afecta  
la producción de minerales están en desarrollo, 
como una Ley de Suelo de Mongolia, una Ley sobre 
Tierra Subterránea, una Ley sobre Transparencia de las 
Industrias Extractivas y Desarrollo de Programas para 
Hierro, Cobre, Fluorita, Metales Complejos, Elementos 
de Tierras Raras y una Ley sobre Prohibición de Explo-
ración y Minería en Cabeceras de Ríos, Zonas de Cuencas 
Hidrográficas Protegidas y Áreas Arboladas, así como 
nuevas normas sobre investigación geológica. Las 
leyes mongolas establecen que los recursos mine-
rales son propiedad del estado de Mongolia (Mon-
golian Mining Journal 2013, Hogan Lovells 2014).

De acuerdo con la Ley de Minerales, las personas 
y las entidades jurídicass pueden solicitar licencias 
de exploración que autorizan la exploración y las 
actividades mineras dentro del área de la licen-
cia. A diferencia de muchas otras jurisdicciones, 
una licencia de acuerdo con la Ley de Minerales se 
relaciona con los minerales en general, en lugar de 
hacerlo con los minerales específicos.

En especial para todos los inversionistas, una li-
cencia puede tener solo un titular registrado y ese titu-
lar debe ser una entidad mongola. 

La ley mongola no reconoce un interés beneficio-
so o equitativo como independiente de un interés 
legal. Dadas estas restricciones legales, es poco 
práctico formar empresas conjuntas no asociadas 
(donde todos los participantes de la empresa con-
junta tienen un interés en el bien inmueble). 

Los derechos y términos clave de una licencia 
de acuerdo con la Ley de Minerales de 2006 (y las 
modificaciones e 2012 y 2014) son los siguientes: 

Licencia de exploración 
• Derecho exclusivo a llevar a cabo exploraciones 

para encontrar minerales.
• Derecho exclusivo a obtener una licencia minera. 
• Derecho a transferir o entregar en garantía todo 

o parte de la licencia de exploración. 
• Derecho a exploración para buscar minerales 

radiactivos (con una licencia especial).
• Es posible que se exija un “Acuerdo de coope-

ración” (CA, por sus siglas en inglés) entre el 
titular y la autoridad local pertinente. 

Plazo máximo: 12 años (versión 2014 de la Ley de 
Minerales). 

Licencia minera
• Derecho a participar en la extracción de mine-

rales. 

• Derecho a vender productos minerales a precios 
internacionales. 

• Derecho a transferir o dar en garantía toda o 
parte de la licencia minera. 

• Derecho a participar en la extracción de mine-
rales radiactivos (con una licencia especial).

•  Es posible que se exija un “Acuerdo de desa-
rrollo de yacimientos” (DDA, por sus siglas en 
inglés) con el estado o un “Acuerdo de desarro-
llo local” (LDA, por sus siglas en inglés) con la 
autoridad local.

Plazo máximo: 70 años.

5.10.2 Enmiendas a la Ley de Minerales 2014 

Yacimientos de importancia estratégica. El go-
bierno mongol puede participar en acuerdos de de-
sarrollo de yacimientos con el titular de una licencia 
de yacimientos de importancia estratégica (origi-
nalmente, el gobierno estableció 15 yacimientos de 
importancia específica en 2007, ver la Fig. 24 y Ta-
bla 39. El decreto define que las “minas estratégicas 
tienen la capacidad de afectar la seguridad nacional, 
tienen un impacto en la economía nacional y local 
y en el desarrollo social o producen o tienen el po-
tencial de producir más del 5 por ciento del PIB”. El 
estado tiene derecho a poseer “de forma gratuita” 
un determinado (pero no especificado) porcentaje 
de acciones en la entidad titular de la licencia.



111

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 225 – Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 225, 2016 
Haciendo las cosas bien: Los desafíos de manejar los recursos naturales y el sector minero en seis jurisdicciones: 

Bolivia, Ecuador, Finlandia, Mongolia, Namibia y Perú

Fig. 24. Depósitos estratégicos de Mongolia (2007) en la producción o el desarrollo. Nuevos depósitos estratégicos 
bajo consideración incluyen Khushuut (carbón), Tsaidamnuur (carbón), Khalzanburgedei (tierras raras), Lugiin 
Gol (tierras raras), Mushgia (tierras raras) y Khotgor (tierras raras). Fuente: Ministerio de Minería de Mongolia. 
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Tabla 39. Los 15 yacimientos estratégicos originales designados en 2007, que incluyen las materias primas  
principales y el cálculo de las reservas y recursos totales (Fuente: Autoridad de Recursos Minerales de Mongolia 
(técnicamente corregido por el autor)). 

Yacimiento Materias primas 
principales 

Reservas (miles de ton-
eladas métricas) 

Grados 

Nariin Sukhait Carbón fósil 126.000 - 
Baganuur Carbón café 600.000 –
Erdenet Cobre, molibdeno 1.200.000 0,51 % Cu y 0,012 % Mo 
Gurvan Bulag Uranio 16 0,152% U3O8 (incierto) 
Oyu Tolgoi Cobre, oro 26.300 de Cu, 1.100 tone-

ladas de Au 
–

Tavan Tolgoi Carbón fósil 6.400.000 – 
Shivee Ovoo Carbón café 646.000 –
Mardai Uranio 1,1 0,119 % U3O8 (incierto)
Dornod Uranio 40 0,175 % U3O8 (incierto) 
Tumurtei Hierro 229.000 51.15 Fe 
Tsagaan Suvarga Cobre, molibdeno 10.600 0,42 % Cu y 0,011 Mo 
Burenkhaan Fósforo 192.000 21,1 % P 
Tumurtein Ovoo Zinc 7.700 11,5 % Zn 
Asgat Plata 6.400 350 g/ton Ag 
Boroo Oro 24 1.6 g/ton Au 
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En junio de 2013, el parlamento agregó varios ya-
cimientos minerales a la lista de yacimientos de 
importancia estratégica. La Ley de Minerales modi-
ficada establece que el estado tiene derecho a un 
interés participativo en estos yacimientos de has-
ta el 34 % (reservas determinadas por exploracio-
nes no estatales) o al 50 % (reservas determinadas 
como exploraciones financiadas por el estado). La  
participación exacta del estado depende de, por 
ejemplo, el origen de los fondos, el tamaño de la 
inversión y la cantidad de reservas. Cualquier con-
cesión relacionada con el interés de participación 
del estado está sujeta a aprobación del parlamen-
to. En 2015, la ley sufrió enmiendas adicionales 
para proporcionar una opción para que el gobierno 
ejerciera sus derechos a tomar un interés de par-
ticipación en un yacimiento estratégico o a impo-
ner una regalía especial, en lugar de tomar dicho 
interés. Esto debería tener como consecuencia una 
participación menor del gobierno en el desarrollo 
y operación de un yacimiento minero, lo que, por 
lo tanto, le proporciona a los dueños privados un 
mayor control sobre el desarrollo y las operaciones 
de la mina. 

Reservas estatales. Las áreas con recursos minera-
les identificadas por entidades privadas pueden cla-
sificarse como reservas estatales durante un período 
determinado, siempre y cuando el gobierno mongol 
reembolse a la entidad privada por sus gastos reales. 

Otorgamiento de licencias. Las licencias se emiten 
a través de un proceso de licitación competitiva, ex-
cepto cuando el titular del bien inmueble solicita la 
licencia como un asunto de derecho (por ejemplo, 
el titular de una licencia de exploración puede soli-
citar una licencia minera de forma directa, siempre 
y cuando cumpla las condiciones y requisitos nece-
sarios). Los licitadores pueden, de forma volunta-
ria, proponer una regalía minera mayor como parte 
de su licitación y dicha propuesta se debe conside-
rar en la decisión para otorgar la licencia. 

Obligación de cierre. Antes de comenzar el traba-
jo, los titulares de la licencia deben depositar una 
obligación por la cantidad necesaria para cubrir el 
costo del cierre de la mina propuesta. 

Una modificación adicional a la Ley de Minerales 
propuso un nuevo régimen de regalías (con la can-
tidad y procedimiento de las regalías para esta-
blecerlos en una ley independiente), requisitos de 
adquisiciones locales de y un requisito de que todos 

los titulares de licencias lleguen a un acuerdo con 
la comunidad local sobre los programas para cola-
borar con el desarrollo de la comunidad.

5.10.3 Política estatal de minerales

La política estatal de minerales de Mongolia tiene 
cuatro objetivos principales.

5.10.3.1. Entorno estable de inversión

La Ley Mineral (2014) modificada levantó la pró-
rroga sobre las licencias de exploración nuevas que 
estaba vigente desde 2010.

 La nueva ley establece una Oficina Nacional de 
Geología que es responsable de recopilar y mante-
ner la información sobre el sector minero de Mon-
golia. Sus funciones son, entre otras, las siguientes:
• Realizar encuestas y análisis sobre los recursos 

minerales de Mongolia.
• Mantener una base de datos y un registro nacio-

nal de los recursos minerales.
• Controlar los cambios en las reservas minera-

les.

• Determinar las áreas que cumplen los requisitos 
para licencias de exploración.

5.10.3.2. Calidad mejorada de la exploración 
minera, la extracción y el procesamiento

Las nuevas disposiciones son, entre otras, las 
siguientes: 
• Extensión del plazo máximo de una licencia de 

exploración de 9 a 12 años y eliminar el requisito 
de un acuerdo previo a la extracción.

• Informes de exploración y estudios de factibili-
dad obligatorios, preparados y evaluados por un 
experto técnico independiente.

• Obligación del titular de la licencia de incluir 
en su estudio de factibilidad minera detalles 
del traslado de minerales, la infraestructura y 
el financiamiento necesario para el cierre de la 
mina.

5.10.3.3. Tecnología ecológica y moderna

Creación de un Consejo de Políticas que haga reco-
mendaciones y proporcione apoyo para la imple-
mentación de la política gubernamental de recur-
sos minerales. El Consejo de Políticas considera 
medidas para fomentar la tecnología ecológica y 
moderna.
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De acuerdo con la ley enmendada, el titular de 
una licencia debe designar un empleado para que 
le entregue a la autoridad de recursos minerales 
actualizaciones regulares sobre la rehabilitación 
ambiental y los asuntos del cierre de minas. Este 
requisito facilita la transparencia en los asuntos 
ambientales e insta un proceso de cierre de mina 
ordenado. La cooperación entre la Oficina Nacional 
de Geología y el Ministerio del Medio Ambiente es 
obligatoria y juntos desarrollan normas específicas 
para la reclamación y el cierre de minas y plantas 
de procesamiento.

5.10.3.4. Mejora de la competitividad del sector minero 
de Mongolia en los mercados internacionales

La ley enmendada busca fortalecer la competi-
tividad mundial del sector minero mediante las  
siguientes exigencias:
• Los titulares de licencias deben dar preferencia 

a los contratistas y proveedores que son con-
tribuyentes mongoles registrados sobre otros 
contratistas y proveedores, siempre y cuando 
sus productos o servicios cumplan los estánda-
res exigidos.

• Los minerales extraídos o procesados se ven-
derán según prioridad a las plantas de procesa-
miento en Mongolia a precios de mercado. 

Las enmiendas no especifican si el término “pre-
cios de mercado” se refiere a los precios del merca-
do internacional o a los precios del mercado nacio-
nal. Tampoco queda claro si dichas medidas entran 
en conflicto con el derecho básico de los titulares 
de licencia de contratar de forma libre y de vender 
sus productos donde deseen, de acuerdo con los 
mejores términos internacionales.

5.10.3.5. Desarrollo de la comunidad

Las empresas mineras deben obtener el permiso de 
la comunidad local para operar, así como firmar un 
Acuerdo de desarrollo local (LDA, por sus siglas en 
inglés) o un Acuerdo de cooperación (CA, por sus 
siglas en inglés) con las autoridades locales. El LDA 
exige que el titular de la licencia mejore la infraes-
tructura pública, los servicios sociales locales, pro-

porcione puestos de trabajo, apoye a las empresas 
locales y que proteja el ambiente. El alcance del CA 
es menos claro, pero sigue una plantilla aprobada 
por el estado.

En 2013, el gobierno revocó 106 licencias de ex-
ploración debido a corrupción y otorgamiento ilí-
cito de las licencias. De las 106 licencias, se consi-
deró que 42 eran ilícitas e infringían la “Ley con un 
nombre largo” (Ley sobre Prohibición de Exploración y 
Minería en Cabeceras de Ríos, Zonas de Cuencas Hidro-
gráficas Protegidas y Áreas Arboladas) o traslapaban 
otros planes de uso de suelo. Desde entonces se ha 
ofrecido una relicitación para las licencias ilícitas. 
Las otras 64 licencias se emitieron nuevamente a 
sus titulares. Es posible que los titulares originales 
de las licencias relicitadas no reciban un reembolso 
de sus costo de exploración. 

En términos generales, las leyes y enmiendas 
nuevas a la Ley de Minerales no reforman la nor-
mativa del sector minero de Mongolia. La mayoría 
de las disposiciones de la Ley de Minerales de 2006 
han permanecido intactas. No cabe duda de que 
la enmienda otorga ciertos cambios positivos, en  
especial para los inversionistas extranjeros. 

A corto plazo, se espera que el levantamiento en 
2010 de la prohibición sobre el tema de las licencias 
para exploraciones nuevas fomente la actividad de 
exploración. Aumenta del 8 % al 20 % la superficie 
territorial de Mongolia disponible para exploración 
y extracción.

Se espera que la extensión del período de la li-
cencia de exploración aumente las exploraciones. 
Es probable que las empresas de servicios mineros 
establecidas en Mongolia obtengan beneficios di-
rectos gracias a este cambio. En cierta medida, la 
enmienda clarifica los temas como las funciones 
y las responsabilidades de los organismos guber-
namentales y los titulares de licencias. El esta-
blecimiento de la Oficina Nacional de Geología y 
del Consejo de Política también debería contribuir 
a desarrollar de forma ordenada el sector minero 
de Mongolia y a cumplir los objetivos de la política  
estatal de minerales. 

No queda claro cómo se implementarán ciertas 
disposiciones (por ejemplo, la reducción de las áre-
as de exploración de 400.000 hectáreas a 150.000 
hectáreas).

5.11 Demandas fiscales

Dado que las ganancias del sector minero cubren 
ampliamente los gastos presupuestarios de Mon-
golia, el gobierno interviene con frecuencia para 

modificar el régimen fiscal del sector. La legislación 
y las normativas mineras han sido bastante flui-
das desde hace algún tiempo y la recaudación del  
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Tabla 40. Impuestos a la minería 2014.

Impuestos sobre las utilidades de las  
empresas y sucursales (todas las empresas)

10 % (hasta 3 mil 
millones de tugrik 
mongoles (MNT) / 
$2,3 millones)
25 % (superior a 
MNT 3 mil millones) 

Deducciones: 
Regalías. Costos de exploración,  
después del comienzo de la produc-
ción de la mina.
Gastos de desarrollo.

Depreciación y amortización con fines  
tributarios

40 % (edificios)
10 % (maquinaria)

IVA 10 % Clasificación cero para las exporta-
ciones directas de minerales y de 
compras de equipos.

Regalías (distintas al oro)
Recargo tributario

Oro (si se vende nacionalmente)

tarifa fija: 5 %
0-30 %
 

tarifa fija: 2,5 %

Las regalías y los recargos tributarios 
dependen de la materia prima y del 
estado de refinación

Retenciones fiscales
– Dividendos
– Interés
– Regalías
– Arriendo 
– Tarifas de gestión y administrativas
– Interés sobre arriendo 
– Uso de activos tangibles y de activos intangibles
– Venta de bienes, trabajos o servicios prestados 
– Impuesto sobre las remesas de las ganancias  
 de sucursales 

Por lo general, el 
20 % de todas las 
tarifas de retención 
del impuesto

Todos se aplican a los pagos a los 
no residentes. El impuesto sobre las 
remesas de las ganancias de sucur-
sales es solo técnico. La Ley de In-
versiones de Mongolia exige que las 
empresas extranjeras formen una 
sociedad de responsabilidad limitada 
(LLC, por sus siglas en inglés).

Pérdidas operacionales netas (años)
Trasladadas al ejercicio anterior
Trasladadas al ejercicio posterior

no
2 años (o 4/8)

El uso de las pérdidas está limitado 
al 50 % del ingreso imponible de 
cualquier año.

Tarifa de la licencia minera
Tarifa de uso de suelo de la licencia minera

$15/ha
$0,10/ha (primer 
año) hasta $1,50/ha 
(7.° a 9.° año)

Derecho de importación de equipos 
extranjeros (general)

5 %

Impuesto a los bienes inmuebles 2 %
Acuerdos de estabilización tributaria Disponibles
Impuesto sobre ingresos de las transaccio-
nes de derechos, licencias y acciones 
relacionadas con recursos naturales

30 %

Compensación fiscal retardada 4-8 años El tiempo depende de la inversión. 
No hay restricción de porcentaje 
para el uso de pérdidas. 

Acuerdos de doble tributación Con varios países; no tiene tratado con Finlandia

gobierno ha aumentado paulatinamente. Además, 
el gobierno ha creado Erdenes Mongol LLC , la entidad 
minera de propiedad del estado, para garantizar los 
intereses nacionales “estratégicos”. Para calmar 
las percepciones del público, el gobierno, hace un 
tiempo, gastó ingresos de la minería para congra-
ciarse con los votantes. De forma más reciente, las 
autoridades se han dado cuenta de la necesidad de  
aumentar la barrera proporcionada por un fondo 
soberano de riqueza. 

Además de las tarifas de la licencia y las regalías 
exigidas por la Ley de Minerales, el sector minero 
está sujeto a normas tributarias establecidas en la 

Ley General sobre Tributación, la Ley de Impuesto sobre 
las Utilidades de las Empresas y la Ley de Impuesto al 
Valor Agregado (Tabla 40).

Sistema de regalías. La Ley de Minerales establece 
que el titular de una licencia minera debe pagar una 
regalía estándar calculada según el valor del total 
de las ventas de los minerales extraídos. El valor 
de las ventas depende de a cuál de las tres catego-
rías pertenece el producto, es decir, productos ex-
portados, productos nacionales o productos a los 
que es imposible determinar su precio de mercado. 
Las tarifas fijas de la regalía son del 2,5 % para el  
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carbón vendido y para los minerales de ocurrencia 
común vendidos en Mongolia. La tarifa fija de la re-
galía es del 5,0 % para el carbón y los minerales de 
ocurrencia común que se venden en el extranjero y 
minerales que no son de ocurrencia común sin im-
portar si se venden en Mongolia o en el extranjero. 

Una nueva regalía de recargo tributario entró en 
vigencia en 2011. No modifica el régimen de rega-
lías de tarifa plana, pero establece lo siguiente:
• La regalía de recargo tributario se impone sobre 

el valor total de las ventas de 23 tipos de minera-
les además de la regalía de tarifa plana estándar. 

• La regalía de recargo tributario reemplaza el 
impuesto sobre las ganancias de riqueza ines-
perada anteriormente vigente.

• Las tarifas del recargo tributario varían de 
acuerdo con el tipo de mineral, su precio de 
mercado y el grado de procesamiento involu-
crado. 

Las tarifas de regalías de recargo tributario aumen-
tan a medida que aumenta el precio de mercado de 
los minerales. Las tarifas son inferiores para los 
materiales procesados que para los minerales no 
procesados, para fomentar a las empresas mineras 
a participar en actividades de valor agregado.

Las tarifas de la nueva regalía de recargo tribu-
tario varían del 0 % al 5 % para los minerales dis-
tintos al cobre. Para el cobre, las tarifas de la re-
galía de recargo tributario varían entre el 22 % y el 

30 % para los minerales, entre el 11 % y el 15 % para 
concentrados y entre el 1 % y el 5 % para los pro-
ductos finales. 

Una normativa de 2014 establece una regalía de 
tarifa plana del 2,5 % para el oro. No se aplica re-
cargo tributario. Los programas publicados incluy-
en detalles para cada materia prima. El gobierno 
establece los precios de referencia con sus fuentes 
de información.

Las tarifas anuales de licencias y los requisi-
tos de gasto mínimo (licencia de exploración) son 
bastante modestos en comparación con los es-
tándares internacionales. No se ha establecido un 
gasto mínimo para una licencia minera.

Es obvio que el gobierno mongol necesita más 
pericia en la administración tributaria impues-
tos para optimizar la generación de ingresos. Las 
normativas impositivas ineficientes, combinadas 
con la capacidad limitada de cumplimiento tienen 
como consecuencia lagunas en los contratos, lo que 
aumenta el riesgo de empresas que usan planes y 
evasiones de impuestos sofisticados. Una política y 
una administración fiscal mejorada puede reducir 
la necesidad de negociación de los acuerdos mine-
ros y potenciar la confianza de los inversionistas.

Acuerdos de estabilidad. Están disponibles para 
algunos inversionistas. Su duración por lo general 
depende del tamaño de la inversión. Por ejemplo, 
una inversión superior a US $30 millones significa-
ría requisitos tributarios por un período de 30 años.

Fig. 25.  Sistema de la gestión de ingresos mineros de Mongolia. Complementado de Osborne et al. 2015.
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Impuesto sobre la renta de las personas físicas y 
aportes de salarios. Se aplica una tarifa plana del  
10 % de forma local a las empresas y a los empleados. 
Tanto el empleador como el empleado (empleador 
+ empleado) están sujetos a aportes de seguro de 
salud y seguro social como se indica a continuación:  
seguro de jubilación (7 % + 7 %), seguro de benefi-
cios (0,5 % + 0,5 %), seguro de salud (1–3 % + 0 %) y 
seguro de desempleo (0,5 % + 0,5 %).

Tipo impositivo efectivo. El tipo impositivo efec-
tivo para una “mina de cobre modelo” es de apro-
ximadamente el 60 %, que es alto para los estánda-
res internacionales y es definitivamente superior 
al de otros países productores de cobre como Chile, 
Perú o México. El tipo impositivo efectivo alto es 
consecuencia de la alta recaudación del sistema de 
regalías mineras. Los niveles de impuestos habi-
tuales como el IUE es muy modesto. 

Si bien Mongolia ha adoptado los conceptos y 
normas de precios de transferencia desde 2007, se 
mantienen en una etapa de desarrollo. Como parte 
de la última reforma tributaria, se ha considerado 
que los cambios en la legislación alinearán las nor-
mas con los principios internacionales. Mejoras 
del reglamento PT están obligados a evitar signifi-
cantes pérdidas de los ingresos fiscales de las em-
presas mineras.

Transferencias subnacionales. La Ley de Minera-
les exige que el 30 % de los pagos de regalías y el 50 
% de las tarifas de licencias especiales se destine a 
los gobiernos locales (consulte la Fig. 25). Las nor-
mas son satisfactorias, pero su implementación 
no es completamente aceptable. Las transferen-
cias las publica el gobierno central. Sin embargo, 
el gobierno local no informa sobre sus recibos. Ha 
surgido un consenso que los flujos de ingresos se 

deberían usar con una perspectiva a largo plazo 
(Osborne et al. 2015). 

Fondo soberano de inversión. En 2008, Mongolia 
estableció un Fondo de Desarrollo Humano (HDF, 
por sus siglas en inglés), una especie de precursor 
del fondo soberano de inversión. Su propósito era 
cumplir las promesas de campaña de elección para 
proporcionar a todos los ciudadanos pagos en efec-
tivo, para que el público obtuviera beneficios de la 
riqueza mineral de Mongolia Pronto fue obvio que 
los programas de transferencia de efectivo tenían 
que ser más socialmente orientados para mitigar 
la pobreza y reducir la disparidad de la riqueza. El 
HDF fue patrocinado por las ganancias, impuestos 
y regalías generadas por la industria minera (con-
sulte la Figura 25). 

En 2011, Development Bank of Mongolia (DBM) 
fue creado para el propósito explícito de financiar 
proyectos importantes de infraestructura y apoyar 
a las industrias de exportación. El plan original era 
invertir en el procesamiento de cachemira, fer-
rovías, energía y refinación de petróleo. Las prác-
ticas de inversión de DBM han tenido un impacto 
leve en los flujos de entrada de IED de Mongolia.

Mongolia aprobó una Ley de Estabilidad Fiscal 
(FSL, por sus siglas en inglés) en 2010 y se introdujo 
en 2014 un Fondo de Herencia Futura (FHF, por sus 
siglas en inglés) para que entre en vigencia en 2018. 
El FHF reemplazaría al HDF. El propósito del FHF 
es ser un fondo soberano de riqueza con énfasis en 
ahorros, inversiones y transferencia de riqueza in-
tergeneracional. Como la ley propuesta es actual-
mente un proyecto de ley, no habrá autorización 
para retiros del FHF hasta 2030 y están prohibidas 
las afectaciones de retiros. Se espera que las re-
galías proporcionen aproximadamente el 70 % de la 
capitalización del FHF. 

5.12 Infraestructura y temas relacionados 

La pobre infraestructura del sector de transporte 
y de energía será mejorada con la expansión de la 
minería y uso de materias primas. Las característi-
cas de la infraestructura minera y su matriz ener-
gética están ilustradas en la Tabla 41 y la Tabla 42. 

La calidad de la infraestructura del transporte 
en Mongolia es actualmente baja (puntaje de 2,29 
score en el Índice de desempeño logístico 2014 del 
Banco Mundial, LPI 2014), a la par con Zambia, país 
sin salida al mar y productor de cobre. 

En Mongolia hay extensas áreas sin caminos. 
No obstante, la tradicional ferrovía transmongola 

que conecta Irkutsk, Ulaanbaatar y Beijing está co-
lapsada con tráfico de paso internacional. Sin em-
bargo, hay diversos proyectos importantes de fer-
rovías y caminos en la etapa de planificación, como 
las líneas ferroviarias Gobu, East y Erdenet-Ovoo y 
el segmento mongol de la Autopista asiática. Estos 
proyectos están especialmente orientados a lle-
nar las brechas en el transporte en la producción 
minera y de energía, reafirmar las industrias de 
valor agregado y aumentar el acceso a los puertos  
marítimos. 
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Tabla 41. Información general sobre infraestructura (2013).

País Posición 
en EAPI y 
puntaje de 
125 países

EA como 
impulsora 
del cre-
cimiento 
económico 
(1 máx.)

Sostenibili-
dad de EA
(1,0 máx.)

Acceso a la 
energía y 
seguridad 
(1,0 máx.)

Importacio-
nes netas de 
combustible 
del PIB (datos 
de 2013)

Impor-
taciones 
netas de 
energía

Porcentaje 
de produc-
ción alter-
nativa

Bolivia 84.° /0,53 0,44 0,47 0,70 +7 % -134 % 27 %
Ecuador 57.° /0,61 0,56 0,59 0,69 +9 % -120 % 13 %
Finlandia 19.° /0,71 0,54 0,70 0,81 -3 % +49 % 46 %
Mongolia 124.° /0,41 0,36 0,27 0,60 +7 % -440 % 4 %
Namibia 63.°/0,59 0,58 0,66 0,53 -4 % +79 % 24 %
Perú 31.° /0,68 0,79 0,55 0,71 0 % -14 % 24 %

Infraestructura
Usuarios de Internet 27% de la población
Ferrovías 1.900 km 
Caminos 49.000 km en total

2.500 km (pavimentado)
4.000 km (nivelado) 

Energía
Producción de electricidad 4,5 mil millones de kWh (2010)
– consumo 4,0 mil millones de kWh
 – capacidad instalada 830 MW

Consumo de gas natural 12.000 m3/d (se importa todo)
Consumo de petróleo 25.000 bbl/d
 – producción 14.000 bbl/d
 – exportaciones 6.000 bbl/d
– importaciones 0
– reservas 2-3 miles de millones de barriles (?)

Tabla 42. Evaluación de la matriz energética (Fuente: EAPI 2015).

El Banco Asiático de Inversión en Infraes-
tructuras (AIIB, por sus siglas en inglés) debería 
proporcionar financiamiento abundante en in-
fraestructura para el traslado de materias primas 
a China. 

El costo de exportar un contenedor estándar 
(Doing Business 2014 del Banco Mundial, WBG 
2015) desde Mongolia es alto (US $2.800), 4,5 veces 
el costo comparable de Finlandia.

Energía. El carbón representa el 90 % del com-
bustible utilizado para la generación de calor y de 
energía eléctrica. 

Actualmente, Mongolia produce aproximada-
mente 3,5 millones de barriles de petróleo al año. 
Dadas su riqueza considerable en potencial de hi-
drocarburos y petróleo y gas de esquistos bitumi-
nosos, es posible la producción de petróleo y gas no  
convencional. La producción actual de petróleo es 
pequeña y Mongolia no tiene capacidad de refinación. 
Las clasificaciones 2015 de Mongolia en el Índi-
ce de Rendimiento de la Matriz Energética (EAPI, por 

sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial  
estuvieron entre las más débiles de todos los países 
encuestado, excepto exportas importantes del ex-
cedente (EAPI 2015). 

El impacto ambiental exportado de Mongolia es 
bastante amplio, aunque el acceso a energía y la 
seguridad del suministro de energía es bastante 
bueno (consulte Tabla 42). 

Electricidad. Los totales de producción son de 4,3 
mil millones de kWh, con capacidad instalada de 
830 MW. La mayoría de las plantas son de carbón; 
las plantas de petróleo o hidroeléctricas son poco 
comunes. El consumo nacional neto es de 4,0 mil 
millones de kWh o 1.600 kWh per cápita, al igual que 
Namibia, pero más que los países sudamericanos de 
nuestro estudio. La capacidad factible técnicamente 
de energía hidroeléctrica de Mongolia es baja. 

 La empresa china de construcción de plantas 
eléctricas SEPCO3 y Mongol Power LLC construirán 
la primera planta eléctrica “en la boca de la mina” 
en la mina de lignito Tevshiin Gobi. La planta pro-
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puesta de 600 MW tendrá un costo de sobre US $1 
mi millón. Los inversionistas chinos tienen plani-
ficado construir una central de carbón enorme de 
4.800 MW en el sur de Mongolia. Se puede consid-
erar como una central china en territorio mongol 
y no estará conectada a la red central de Mongolia.

Agua. Por lo general, las precipitaciones anuales 
varían entre 100 y 400 mm. Las variaciones inte-

ranuales y estacionales en las precipitaciones son 
altas. La falta de agua tradicionalmente ha afec-
tado a la agricultura y la economía. Esto también 
significa que la importancia fundamental del agua 
para la industria es bastante alta (4,8/5). 

Terremotos. Mongolia también enfrenta un  
importante riesgo sísmico, en particular en las  
regiones del Norte, Oeste y Centro Sur.

5.13 Simpatía de los inversionistas

Por años, el entorno de inversión de Mongolia ha 
sufrido graves consecuencias por cambios en la ley, 
en los regímenes y las prácticas fiscales debido a 
la rotación del gobierno. Por ejemplo, han enmen-
dado más de 20 veces la Ley de Minerales (2006). 
Los cambios recientes se centran en el régimen de 
oferta y demanda. La modificación constante de las 
leyes es un síntoma de una jurisdicción en desarro-
llo y de la disputa por la ventaja política.

Índice de Gobernanza de Recursos (RGI, Resource 
Governance Index) de Revenue Watch Institute, 2013 
(NRGI 2014). Mongolia recibió la clasificación “par-
cial” 26.° de 58 países encuestados. El buen puntaje 
por entorno institucional y jurídico contrasta con 
el rendimiento deficiente del componente prácti-
cas de información. Cabe considerar los siguientes 
elementos destacados:
• Entorno institucional y jurídico: La clasificación 

“satisfactoria” refleja claros mecanismos para 
recaudar ingresos; sin embargo, en la práctica, 
no siempre se cumple con una variedad de re-
quisitos de información.

• Prácticas de información: Debido a la escasa 
información gubernamental sobre la empresa 
minera nacional, Mongolia recibió un puntaje 
“deficiente”. 

• Garantías y el control de calidad: La “débil” eva-
luación refleja la falta de fiscalización pública 
de la empresa estatal Erdenes. Mongolia aprobó 
recientemente una ley de conflicto de intereses 
que obliga a los funcionarios gubernamentales 
que participen en la fiscalización del sector mi-
nero a divulgar sus intereses financieros en la 
actividad extractiva.

• Entorno habilitante: “débil”. 

Cabe destacar que en alguno de los seis criterios de 
RGI anteriores, el rendimiento de Mongolia pudo 
haber mejorado notoriamente durante los últimos 
tres años.

En la encuesta ¿Dónde invertir en minería? 
(Where to Invest in Mining) de Behre Dolbear (2015), 
Mongolia obtuvo la posición 19.° de 25 importantes 
países mineros (23.° en 2014). La encuesta destaca 
que Mongolia debería mejorar en las clasificaciones 
ya que el gobierno trabaja para administrar el sec-
tor minero del país en muchos frentes, desde trib-
utaciones y licencias hasta seguridad de la propie-
dad para restaurar la confianza del inversionista 
(Behre 2014/2015).

En la encuesta Fraser 2014, de 112 jurisdicciones 
mineras mundiales, Mongolia se posicionó 100.° 
con solo 16,9 puntos de 100 (Fraser 2014). Esta fue 
una importante caída desde el puesto 54.° en la en-
cuesta 2010-2011. Mongolia obtuvo, en su mayoría, 
las respuestas “potente elemento disuasorio para 
la inversión” y “no invertiría” debido a la incer-
tidumbre en relación con las normativas en cons-
tante cambio y el sistema jurídico poco confiable. 
Mongolia recibió comentarios mezclados sobre 
otros factores, tales como el régimen tributario, 
infraestructura y normativas laborales. 

De extraña forma, no se ofreció justificación al-
guna por disminuir el potencial mineral de Mongolia 
en un año, del primer lugar (2012/2013) a 51.° (2014). 
Este factor no depende de la incertidumbre de las 
normativas, tributaciones ni de las obligaciones de 
desarrollo comunitario. La encuesta Fraser clasi-
fica la calidad de la infraestructura de información 
de Mongolia como “elemento leve a no disuasorio” 
para las decisiones de inversión.

La posición de Mongolia como uno de los 
ejecutadores principales a nivel mundial de la Inici-
ativa para la transparencia de las industrias extractivas 
(EITI) queda demostrada ya que logró estar dentro 
de los primeros países en lograr el cumplimiento 
en 2010. A pesar de esto, la relevancia y accesibi-
lidad de los datos e información para los accioni-
stas sigue siendo un problema. La participación de 
Mongolia en la EITI ha ayudado a mejorar la trans-
parencia y la buena gobernanza en la industria  



119

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 225 – Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 225, 2016 
Haciendo las cosas bien: Los desafíos de manejar los recursos naturales y el sector minero en seis jurisdicciones: 

Bolivia, Ecuador, Finlandia, Mongolia, Namibia y Perú

extractiva del país; aunque, de todas formas, no se 
han implementado aún muchas de las recomenda-
ciones de la EITI.

Es evidente que la debilidad institucional evi-
ta que Mongolia alcance su potencial económico 
completo. Los países como Botsuana y Namibia 
han podido solidificar sus instituciones y evitar los 
síntomas de la “maldición de los recursos”, mien-
tras que los países que luchan contra la corrupción, 
la gobernanza deficiente y la falta de transparencia 
(como la República Democrática del Congo y Ni-
geria) sufren de la pobreza y el bajo crecimiento a 
pesar de la amplia riqueza de recursos. 

En relación con el entorno de inversión, se espera 
que las enmiendas instituciones hechas por el gob-
ierno mejoren la pobre reputación que actualmente 
sostiene Mongolia entre los inversionistas. Se re-
solvió el caso de transferencia de titularidad y con-
flicto fiscal sobre Oyu Tolgoi (el consorcio Rio Tinto  
66 % y Erdenes 34 %) y esto permitió que avanzara  
 

la inversión de US $ 5 mil millones. Otros casos ac-
tivos de conflicto fiscal y transferencia de titulari-
dad de importantes minas de carbón, como Tavan  
Tolgoi (Consorcio japonés y chino y Erdenes) y 
Ovoot Tolgoi (SouthGobi Sands: Rio Tinto 58 %), se 
deben resolver para estabilizar el entorno de inver-
sión y asegurar la inversión adicional. En 2015, un 
tribunal arbitral de la ONU (CNUDMI) determinó 
que Mongolia era responsable por la expropiación 
ilegal de la licencia minera de Canadian Khan Re-
sources sobre la mina de uranio Dornod y le otorgó 
una compensación importante por los daños. Para 
el perfil minero de Mongolia, es importante man-
tener la cantidad de casos similares al mínimo.

Después de años de volatilidad en el sector, ac-
tualmente el gobierno trabaja para administrar de 
mejor manera el sector minero del país en muchos 
frentes, desde tributaciones y licencias hasta segu-
ridad de la propiedad para restaurar la confianza de 
los inversionistas.

5.14 Desafíos y oportunidades

5.14.1 General 

Durante los últimos 20 años, Mongolia se ha trans-
formado en una democracia multipartidista con 
una economía en auge. El país se encuentra en la 
cúspide de una importante transformación provo-
cada por la explotación de su vasto potencial mi-
neral. La minería contribuye aproximadamente 
en un quinto del PIB actualmente, el doble de su 
participación hace una década; además, se espera 
que la importancia económica de la minería siga 
creciendo.

La economía de Mongolia enfrenta desafíos de-
bido a los persistentes desequilibrios tributarios 
(WB country 2015). El crecimiento del PIB real 
se debilitó a un 7 % en 2014, desde un 13 % en el 
año anterior. Al mismo tiempo, la IED cayó a un 
nivel que actualmente amenaza a la recuperación 
económica. El crecimiento fue de solo un 3 % al 
comienzo de 2015 y la perspectiva de Mongolia se 
sigue deteriorando. Aunque la resolución de la dis-
puta de la mina Oyu Tolgoi debería ayudar a revivir 
la inversión extranjera, el impacto en el crecimien-
to tomará tiempo. Se espera una recuperación en 
los años 2017-2018 y una tasa de crecimiento del 
PIB en un promedio más de 7% es posible en la 
próxima década como la inversión recuperará con 
la segunda fase de expansión de Oyu Tolgoi.

Mongolia continuará teniendo déficits fiscales 
durante los próximos años y los precios bajos de las 

materias primas alteran el crecimiento de ingresos, 
a la vez que el gasto público continúa elevado en 
medio de insuficientes reducciones de gastos por 
la mala disciplina fiscal del gobierno. Mongolia es 
cada vez más un riesgo de incumplimiento de sus 
obligaciones crediticias (BMI Research 2016). 

Los ingresos de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(ODA, por sus siglas en inglés) son bastante altos, 
de US $430 millones o US $150 per cápita (2013).

La pobreza tuvo tendencia descendente durante 
la última década. La pobreza disminuyó de casi un 
39 % de la población en 2010 a un 27 % en 2012. 
También, ha habido un importante avance en vari-
os de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel 
nacional, a pesar de la existencia de disparidades a 
nivel regional.

Es sabido que ciertos factores promueven bue-
nos resultados en el desarrollo nacional. Entre 
estos factores se encuentran la sólida calidad de 
las instituciones, las buenas prácticas de admin-
istración, la supervisión contra la corrupción y la 
educación de un amplio grupo de talentos profe-
sionales. Por ejemplo, el favoritismo político ob-
staculiza la opción de profesionalizar la adminis-
tración pública mongol y poder lograr la eficacia. 

Gracias a un amplio territorio nacional y poca 
población, Mongolia posee las bases necesarias 
para lograr un enfoque centrado en los minerales 
para revivir el crecimiento macroeconómico y me-
jorar la calidad de vida de todos. Para garantizar el 
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crecimiento sostenible e inclusivo, Mongolia debe 
crear lo siguiente:
• Buena administración y amplia distribución de 

los ingresos naturales. 
• Instituciones que permitan tratar la volatilidad 

macroeconómica. 
• Estrategias de diversificación económica con el 

debido financiamiento.
• Instituciones mineras de primera clase sin ex-

cepciones (educación, geología, tecnología  
I+D+i, régimen normativo, aspectos socioeco-
nómicas de la minería, etc.) 

Desde luego, todo lo anterior se debe realizar de 
forma que proteja el entorno y la igualdad inter-
generacional.

5.14.2. Sector minero

De todos los países, probablemente sea Mongolia 
el más propenso a sufrir “la maldición de los mine-
rales” y el síndrome holandés. Es por esto que las 
medidas y políticas preventivas deben estar dentro 
de cualquier agenda gubernamental.

Ritmo de la recaudación. El nacionalismo de los 
recursos se ve, por lo menos, parcialmente justi-
ficado en el caso de Mongolia; sin embargo, para 
tratar el sentimiento nacionalista, el estado debe 
generar y mantener información calificada e in-
fraestructura de investigación que haga honor a la 
riqueza nacional. En su forma más banal, el nacio-
nalismo de los recursos provoca demandas impo-
sibles, retórica amenazadora y espanta a los inver-
sionistas responsables.

En las etapas más tempranas del desarrollo 
minero, las demandas tributarias deberían ser ra-
zonables para establecer un entorno de inversión 
propicio. En una etapa más avanzada, con mayor 
oferta nacional (infraestructura, instituciones 
calificadas, fuerza laboral capacitada, experiencias 
sólidas, etc.), se puede aumentar la demanda 
pública para probar el “umbral del dolor” de los 
inversionistas. 

Los inversionistas están dispuestos incluso a 
aceptar una alta recaudación gubernamental siem-
pre que las condiciones inestables jurídicas y tribu-
tarias, según la formación gubernamental, expulse 
a los inversionistas responsables. Es por esto que, 
sobre este asunto, la estabilidad a largo plazo debe 
ser el objetivo más importante del gobierno. Mon-
golia ya está respondiendo al problema con la es-
tabilización normativa, al igual que Bolivia y Ecua-

dor, que también buscan políticas nacionalistas de 
recursos. 

Erdenes MGL SOE. Al igual que en Bolivia, Ecuador 
y Namibia, el gobierno mongol estableció un con-
junto de yacimientos estratégicos y una empresa 
minera estatal (Erdenes MGL). La misión de Erde-
nes es establecer la dirección del desarrollo y las 
operaciones mineras, incluso si Mongolia no tiene 
la capacidad profesional ni los recursos financieros 
para implementar los objetivos de este acuerdo. Un 
equilibrio adecuado entre los objetivos ambiciosos 
de Erdenes, capacidades institucionales y la com-
petencia profesional debe ser un objetivo a medio 
plazo.

Inversión en instituciones. Un marco institucio-
nal altamente calificado es fundamental para lograr 
la promesa económica de las riquezas naturales de 
Mongolia. La calidad de las instituciones mongolas 
es mejor que en los antiguos estados de la URSS; no 
obstante, es peor que en varios países mineros im-
portantes. La inversión gubernamental en la pros-
pección geológica debería ser suficiente para cubrir el 
costo de la modernización y para realizar modernas 
actividades de creación de mapas. En la actualidad, 
la prospección geológica es un departamento dentro 
del ministerio del sector. El Laboratorio de Geología 
Central de Mongolia (CGL, Central Geological Labora-
tory of Mongolia), en particular el procesamiento de 
minerales y laboratorios químicos, se encuentra en 
un nivel operativo mucho mejor que la prospección 
geológica. Es un instituto de investigación indispen-
sable en Mongolia para agregar valor a los yacimien-
tos minerales desarrollados y en desarrollo. 

Mejoras en el conocimiento y las destrezas. Ac-
tualmente, el sector minero necesita bastante más 
trabajadores que los que puede ofrecer Mongolia. El 
embotellamiento se encuentra, en particular, en la 
cantidad y calidad de profesionales con diplomas 
técnicos y académicos. La cantidad total de empleo 
en la minería es aproximadamente 45.000 (2015) y 
se estima que la demanda de nuevos empleos para 
2021 excederá los 50.000 (cálculo del autor). La 
cantidad de empleados extranjeros (en su mayoría, 
chinos) ya supera los 10.000. Mongolia debe poder 
capacitar y educar a su propia fuerza laboral, en caso 
contrario, la creciente cantidad de trabajadores ro-
tativos extranjeros va a satisfacer esta necesidad 
y los mongoles no obtendrán ningún crecimiento 
social sostenible. Mongolia coloca la cuota nacional  
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en el porcentaje de empleo extranjero por sector, 
aunque el uso ilegal de extranjeros es común.

Usar el vínculo de conocimiento de minería sería 
beneficioso particularmente para Mongolia. Para 
otorgar licencias, las empresas saben que se debe-
ría dar prioridad a mantener alta tecnología y tener 
ambiciosos objetivos RSE. Gracias a programas 
de sociedades a largo plazo, se les podría solici-
tar a las empresas que transfieran conocimientos 
y destrezas importantes a los mongoles y apoyen 
a las instituciones del sector minero. A cambio, se 
podría reducir el esquema de regalías u otras de-
ducciones a las empresas socias. Los siguientes 
medios son posibles y pueden generar ventajas 
beneficiosas para todos:
• Escuelas “en la boca de la mina” y capacitación 

en el trabajo por profesionales internacionales 
(por ejemplo, uso del principio maestro- apren-
diz).

• Cátedras donadas para las escuelas y universi-
dades mongolas, además de proyectos de inves-
tigación conjuntos.

• Becas para estudiantes en colegios y universi-
dades universidades de primera clase extranje-
ras.

• Programas de hermanamiento, por medio de los 
cuales el personal de las instituciones mineras 
mongolas trabaja lado a lado con profesionales 
internacionales calificados y se familiariza con 
la tecnología donada.

Entre los beneficios de reemplazar a los empleados 
extranjeros con trabajadores locales se encuentran 
los siguientes:
• Otorgar la posibilidad a los residentes de apode-

rarse de trabajos bien remunerados en Mongo-
lia.

• Permitir un efecto dinámico en la recaudación 
de impuestos personal (en vez de que escape al 
extranjero).

• Desarrollar personal especializado en las condi-
ciones mineras mongolas. 

• Proporcionar los profesionales necesarios para 
la formación de un grupo minero nacional (in-
cluyendo industrias de valor agregado). 

• Proporcionar profesionales para proyectos de 
infraestructura (incluyendo trabajos de prepa-
ración del terreno).

• Evitar los conflictos sociales en las regiones mi-
neras que tienen una gran cantidad de trabaja-
dores extranjeros. 

Un buen ejemplo es la escuela vocacional de  
Namibia, el Instituto de Minería y Tecnología de 
Namibia (NIMT, por sus siglas en inglés) que reci-
be apoyo constante de Rössing Uranium y De Beers 
Diamonds, entre otros. 

5.14.3 Lecciones de Mongolia para otros países en 
el estudio 

El rendimiento y experiencia positivos de Mongo-
lia como país que cumple con la EITI debería ser 
un modelo para Bolivia, Ecuador y Namibia en su 
posición para la membresía EITI. El cumplimien-
to aumenta el atractivo de una jurisdicción minera 
que compite por la inversión. 

Las lecciones de las prácticas HDF con poca vi-
sión de futuro se deberían incorporar al diseño del 
primer fondo soberano de inversión real de Mon-
golia (Future Heritage Fund, FHF). Si se hace de 
forma correcta, la transición a un acuerdo de fondo 
soberano completamente operativo puede entre-
gar las pautas para otros países que tengan obje-
tivos similares, como Bolivia, Ecuador y Namibia.

5.14.4 Perspectivas de la cooperación entre 
Finlandia y Mongolia 

Las empresas de tecnología minera finlandesas ya 
han fortalecido su presencia en Mongolia. Tam-
bién hay necesidades y posibilidades sólidas para 
desarrollar cooperación en el sector público, en 
particular, para establecer marcos institucionales 
operativos. 

La política minera mongola, con su enfoque de 
yacimiento estratégico, exige la capacitación y 
educación sistemática de profesionales locales, la 
creación de un inventario apropiado de las reservas 
minerales nacionales, un buen entendimiento de 
las opciones de procesamiento de minerales para 
cada yacimiento individual y la capacidad de ne-
gociar de forma simétrica con los inversionistas. 
Estas necesidades se pueden traducir como obje-
tivos fundamentales para la cooperación del sector 
público. 

Tal vez más que con varios países socios de Fin-
landia, la excepcionalmente buena comprensión 
cultural entre mongoles y finlandeses ha sido un 
impulso especial para la exitosa cooperación entre 
los dos países.
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6 NAMIBIA

6.1 Territorio

La República de Namibia (Republiek van Namibië) 
está ubicada en el sudoeste de África. Los principa-
les países vecinos son Angola, Botsuana y Sudáfri-
ca, con una pequeña franja de frontera compartida 
con Zambia. Además de dos desiertos (el Namib a 
lo largo de la costa y el Kalahari en el este), el país 
ostenta una costa en el Atlántico Sur de 1.570 km. 
La mayor parte del territorio de Namibia yace en la 
meseta alta de África Meridional, a una elevación 
de 900 a 1.200 metros. El país está poco poblado, 

con un área de aproximadamente el mismo tamaño 
que Turquía o levemente mayor que Chile. Namibia 
tiene una industria pesquera importante gracias 
a las aguas frías de la corriente de Benguela. Esta 
afecta climáticamente a Namibia, como la corrien-
te de Humboldt afecta a Perú y Chile. Namibia es 
cada vez más un imán turístico, gracias a su esta-
bilidad política, diversidad cultural y belleza geo-
gráfica.

Fig. 26. Sede moderna del Ministerio de Minas y Energía y Servicio Geológico de Namibia en Windhoek. Foto: 
Mika Räisänen, GTK.
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Tabla 43. Namibia: Territorio, población y desarrollo humano (datos recopilados de distintas fuentes, 2013–2015, 
incluso Almanaque Mundial 2014, BBC News 2015, CIA 2015, HDI 2015, HPI 2012, UN MDG 2015 y WB 2015).

Población / índice de crecimiento

Parte de población rural del total

2,3 millones /1,8 % anual (2014 est.)
Nota: Prevalencia de VIH/SIDA en adultos 13 % 
(2009)
54 %

Superficie territorial / superficie acuática 824.000 km2/1.000 km2

Densidad de la población 2,9/km2

Ciudades con más de 1 millón de habitantes Windhoek (capital)
Índice de mortalidad infantil (cantidad de muertes de 
niños menores de un año por cada 1.000 nacimientos 
vivos)

45 (2014)
alto, a la par con Malawi, más alto de Bolivia

Esperanza de vida al momento del nacimiento 52 (hombres), 52 (mujeres)
Índice de fertilidad 2,4 (promedio mundial 2,5)
Grupo de ingreso del Banco Mundial Medio alto
Índice de Desarrollo Humano 0,628 (2014), menos de Bolivia
Población bajo la línea de pobreza
Recuento en US $1,25 / $4,00 por día (paridad del poder 
adquisitivo [PPA] ajustada)

35 % / 70 % (2000) > 23 % / 67 % (2010)

Índice de Gini 65,0 (2010) > 63,0 (2013), alta inigualidad, a la par 
con Sudáfrica

Índice del Planeta Feliz (HPI, por sus siglas en inglés): 
clasificación entre 151 países; bienestar experimentado 
(0–10)

96.°; puntaje de bienestar moderado (4,9)

Objetivos de Desarrollo del Milenio, 1990–2013
(clasificación del puntaje 0 a 7)

Puntaje 3,5 (rendimiento moderado-débil)
Áreas de dificultad: hambre, educación, mortalidad 
maternal, control del VIH/SIDA

Grupos étnicos Raza negra (88 %; aproximadamente la mitad de la 
tribu Ovambo), raza blanca (6 %), raza mixta (6 %)

Idiomas Oshiwambo (49 %), nama/damara (11 %), afrikaans 
(idioma común de la mayoría de la población), in-
glés (oficial y ampliamente usado), alemán (idioma 
minoritario)

Religiones Cristiana 85 % (la mayoría, luteranos), religiones 
africanas tradicionales 15 %

6.2 Población

Namibia es inusual entre los países africanos, tan-
to en términos de geografía como en la eficiencia 
administrativa. El Índice de Percepción de la Co-
rrupción de 2015 de Transparency International (TI 
2014-2015) califica al país como uno de los menos 
corruptos de África (55 de 170 países encuestados), 
con un IPC similar al de nuestros países de refe-
rencia latinoamericanos (por ejemplo, Chile, 21; 
Perú, 85). Sin embargo, la economía de Namibia ha 
sufrido una crisis económica en relación con nues-
tros países de referencia. El desempleo y la pobreza 

permanecen altos y las inscripciones escolares en 
general han permanecido por mucho tiempo bajo 
las referencias políticas. La distribución desigual 
de la riqueza se insinúa aún más gracias al índi-
ce Gini extremadamente alto de Namibia (63,0) y 
al bajo puntaje del Índice del Planeta Feliz (38,9), 
lo que refleja una baja expectativa de vida, bajos 
niveles de bienestar experimentado y una huella 
ecológica moderada (WB 2015, HPI 2012). Las ca-
racterísticas principales de la demografía de Nami-
bia están ilustradas en la Tabla 43.

6.3 Historia

Los primeros habitantes del territorio actual de 
Namibia fueron probablemente los cazadores y re-
colectores, los san, quienes buscaban comida a lo 
largo de la mayor parte de África Meridional. En el 

milenio reciente, sus grupos cercanos, los nama y 
damara, vinieron a dominar la región que es ac-
tualmente Namibia. Los actuales herero, que ha-
blan bantú, migraron a la región en los años 1600 
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y los ovambo, el grupo étnico actual más grande, 
llegaron aproximadamente en 1800. 

La colonización de la región por parte de Gran 
Bretaña (Walvis Bay) y Alemania (costa y región 
interior) comenzó en la década de 1880. Durante 
1904 a 1907, las tropas alemanas masacraron el  
80 % de las poblaciones de herero y namaqua, y 
obligó a los sobrevivientes a abandonar sus tie-
rras. En 1915, los sudafricanos ocuparon la región. 
En 1966, la Asamblea General de la ONU revocó el 
mandato sudafricano y la Organización del pueblo 
de África del Sudoeste (SWAPO, por sus siglas en 
inglés) comenzó sus esfuerzos de liberación. 

Después de largas y complicadas negociaciones 
internacionales y de la presión de la ONU, Na-
mibia recibió su independencia total en 1990. El 
embajador finlandés Martti Ahtisaari desempeñó 
una función fundamental en el proceso de nego-
ciación. En 1994, Sudáfrica transfirió Walvis Bay y 
doce islas en alta mar a Namibia. El país fue pro-
clamado una democracia multipartidista y mul-
tirracial. La SWAPO ha dominado la esfera polí-
tica desde la independencia. Los tres presidentes 
han sido figuras líderes en la organización de la 

SWAPO (Sam Nujoma, 1990 a 2005; Hifikepunye 
Pohamba, 2005 a 2015; Hage Geingob, 2015 a la 
fecha).

El presidente Pohamba fue el ganador en 2015 
del codiciado Premio Ibrahim. El Índice Ibrahim de 
Gobernanza en África (IIAG, por sus siglas en in-
glés) es una medición compuesta que se usa para 
calificar a los líderes de la nación. El premio reco-
noce a los jefes de estado africanos que muestran 
un liderazgo democrático excepcional. El nuevo 
Presidente Hage Geingob ha prometido mantener 
una agenda política amplia pro-negocios y hacer 
frente a la desigualdad.

La reforma agraria es un problema importante 
en Namibia. En 2005, el gobierno intentó expro-
piar unas cuantas docenas de granjas comerciales 
para reagrupar a los ciudadanos sin tierras, lo que 
provocó una reacción violenta de los agricultores 
de raza blanca. El gobierno ha renunciado en gran 
medida a la expropiación, en favor de un principio 
“comprador dispuesto, vendedor dispuesto”, por 
medio del cual el gobierno ejerce su derecho prefe-
rente en granjas vendidas en el mercado libre. 

6.4 Economía

Desde la independencia, el gobierno ha persegui-
do los principios de libre mercado orientados al 
fomento del desarrollo comercial y a la creación 
de empleos. De acuerdo con el estándar africano, 
Namibia tiene un sistema financiero bastante so-
fisticado. Tiene administración e instituciones de 
buena calidad y la corrupción no se toma a la ligera. 
Se ha intentado activamente ganar la asistencia de 
donaciones y la inversión extranjera directa (IED). 
Como resultado, el país es favorito entre los orga-
nismos de financiamiento internacionales. El PIB 
per cápita de Namibia ($9.500 en 2014, PPA ajus-
tada) es alto para los países en desarrollo de África, 
sin embargo la riqueza de Namibia está distribuida 
muy desigualmente. La economía formal cuenta 
con industria de capital intensivo y agricultura con 
trabajadores capacitados y una clase comercial pe-
queña. La economía depende de las ganancias de 
minerales, ganado, pesca, uvas y algo de fabrica-
ción liviana. Sin embargo, la mayoría de las perso-
nas depende de la agricultura y el pastoreo de sub-
sistencia para el sustento.

Se han establecido empresas estatales en mu-
chos sectores, como telecomunicaciones, energía, 
agua, transporte (aéreo, ferrocarriles, caminos), 
servicios postales, pesca, turismo y minería. La 

energía y la minería, principalmente diaman-
tes y uranio, generan entre el 8 y el 11 % del PIB. 
Namibia también tiene un sector creciente de hi-
drocarburos. La agricultura representa entre el 4 y 
el 6 % del PIB. Las reformas agrarias a largo plazo 
del gobierno están permitiendo reestructurar el 
sector, lo que incluye los esfuerzos para tratar los 
problemas de uso de agua. La industria pesquera 
contribuye con el 2,5 a 3 % del PIB, con una parte en 
crecimiento del procesamiento de valor agregado. 
La fabricación, principalmente el procesamien-
to de productos agrícolas y pesqueros, ha asumi-
do una mayor importancia en los últimos años, y 
ahora contribuye entre el 13 y el 15 % del PIB. En 
el sector de transportes, el desarrollo del puerto de 
Walvis Bay como puerta de entrada regional se ha 
visto enfatizado actualmente. El turismo, después 
de la minería y la pesca, es el tercer generador más 
importante de divisas extranjeras y una fuente im-
portante de empleo.

Namibia está bien representado en organiza-
ciones regionales e internacionales, como la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC), el Acuerdo 
General sobre Comercio y Aranceles (GATT, por sus 
siglas en inglés), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial, el Área Monetaria Común 
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(CMA, por sus siglas en inglés), la Comunidad para 
el Desarrollo de África Meridional (SADC, por sus 
siglas en inglés), la Ley de Crecimiento y Oportuni-
dades para África (AGOA, por sus siglas en inglés) 
y la Unión Aduanera del África Meridional (SACU, 
por sus siglas en inglés; Secretaría en Windhoek). 
SACU tiene un Acuerdo de Cooperación en Comer-
cio, Inversión y Desarrollo (TIDCA, por sus siglas 
en inglés) con EE. UU. Namibia también ha firma-
do un Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por 
sus siglas en inglés) con la Comisión Europea. La 
cooperación dentro de la región de la SADC es una 
prioridad política, lo que incluye relaciones con 
Zimbabue, que presenta dificultades. 

Namibia es uno de los objetivos principales de la 
inversión china en África, con un total de acciones 
de IED que alcanza los US $5 mil millones. En los 
próximos años, se espera que las empresas esta-
tales de China inviertan otros US $5 mil millones 
para desarrollar la mina gigante de uranio Husab. 
También se están planificando varios proyectos 
importantes de ferrocarriles y caminos. El acuerdo 
de la Unión Africana y China de la infraestructura 
(2015) puede acelerar las inversiones en los enlaces 
transfronterizos.

La economía de Namibia es vista algunas veces 
como una extensión de la economía de Sudáfrica. 

Sudáfrica representa aproximadamente dos tercios 
de las importaciones de Namibia y un tercio de sus 
exportaciones. Tanto el dólar de Namibia como el 
rand sudafricano son monedas fiduciarias a nivel 
nacional. La Unión Europea y China también son 
mercados importantes. La diversificación de las 
relaciones comerciales se ha convertido en un ob-
jetivo importante para el gobierno. Los precios de 
los alimentos de Sudáfrica, en especial, son un im-
pulsor importante de la inflación de Namibia.

La tasa de desempleo de Namibia es alarman-
te. El desempleo o subempleo afecta, al menos, 
al 50 % de la fuerza laboral, lo que probablemen-
te se puede comparar con otros países al sur del 
desierto del Sahara con menos informes abiertos. 
Los cálculos basados en la metodología de OIT 
muestran cifras alrededor de los 25. En particu-
lar, el desempleo juvenil es muy alto. Hay dos fe-
deraciones de sindicatos comerciales principales: 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de Namibia 
(NUNW, por sus siglas en inglés), que está afiliado 
con el partido SWAPO gobernante, y el Congreso 
de Sindicatos de Namibia (TUCNA, por sus siglas 
en inglés). Indicadores económicos clave se han  
representado en la Tabla 44.

Tabla 44. Indicadores económicos clave (Datos de los años 2012–2014, recopilados de distintas fuentes, valores 
en US $, including COFACE 2014, ECLAC 2015, globalEdge 2014, IMF 2015, IndexMundi 2015 and WB 2015).

PIB nominal / Crecimiento del PIB
Expansión del PIB 2005–2014
PIB (PPA ajustada)

US $13,2 mil millones/ 6,4 % anual (2014)
1,8 veces
US $ 24,0 mil millones

PIB per cápita 
Crecimiento de PIB per cápita 2005–2014
PIB per cápita (PPA ajustada) 

US $5.400 (2014)
1,6 veces
US $9.500 (2014)

Grupo de ingreso del Banco Mundial Medio alto
Contribución al PIB 
– Agricultura
– Industria
– Servicios

6 %
30 % 
64 %

Valor agregado industrial (% del PIB)
Crecimiento de producción industrial

13 %
7 %

Ingresos presupuestarios US $ 4,5 mil millones
Tasa de inflación (promedio de cinco años) 7 %
Equilibrio presupuestario (% del PIB) -5,0
Reservas de divisas US $ 12 mil millones
Balanza comercial - US $1,2 mil millones (2013)
Balanza de cuenta corriente (% del PIB) -7,0 % 
Deuda pública (% del PIB) 30 %
Desempleo 28 % (2014, metodología de OIT)
Flujos de entrada de IED por año, de entrada/de salida 
(antes de 2008)

US $500 millones/ insignificante

Flujos de entrada de IED por año, de entrada/de salida 
(2011–2012)

US $600 millones/ insignificante
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Los desafíos principales que enfrenta la economía 
de Namibia implican lo siguiente:
• Diversificación de las asociaciones comerciales. Na-

mibia se esfuerza por aumentar el comercio con 
países no africanos. Como Mongolia, el cual tie-
ne una política de “tercer país”, Namibia busca 
maneras de separarse de su fuerte dependencia 
del comercio con Sudáfrica. 

• La economía nacional. La política reciente se ha 
enfocado en la inversión pública en los secto-
res impulsores. Por ejemplo, el Programa de 
Intervención Especializado para el Empleo y el 
Crecimiento Económico (TIPEEG, por sus siglas 
en inglés) fue un programa de tres años (2012 a 
2014) que costó aproximadamente 15 % del PIB y 
mostró resultados mixtos en la creación de em-
pleos.

• Balance fiscal. El déficit fiscal de Namibia ha au-
mentado desde el TIPEEG y otros programas 
de gasto público. Actualmente, los ingresos de 
derechos de aduana de SACU (que financian 
aproximadamente un tercio del presupuesto) 
podrían caer si los miembros de la SACU adop-
tan una nueva fórmula de participación en los 
ingresos. Es de esperar que el problema se re-

suelva en parte a través de una mejor política 
de impuestos y recaudación de impuestos, así 
como una mayor participación estatal en secto-
res fundamentales, como la minería. La deuda 
pública de Namibia se mantiene principalmente 
a nivel nacional, pero se podría financiar en un 
mayor grado mediante inversionistas extranje-
ros.

• Desafíos estructurales para reducir el déficit de 
cuenta corriente. En los últimos años, la inver-
sión en minería, acero y otras ramas de fabrica-
ción han superado las ganancias de exportación 
debido a la debilidad en la demanda mundial de 
materias primas. 

Con un crecimiento aproximado del PIB del 4,5 % en 
2014, que bajó de más del 5 % registrado en los últi-
mos años, la economía sigue creciendo más rápido 
que la tendencia a largo plazo. Las tasas de interés 
bajas, el estímulo fiscal y la IED inusualmente alta 
en el sector minero han provocado un boom en la 
construcción, un crecimiento rápido en el consumo 
doméstico y un crecimiento sólido en los servicios 
comerciables. La inflación anual es bastante baja, 
solo el 3,3 % en 2015 (IMF 2014).

6.5 Entorno empresarial

Riesgos. Por lo general, Namibia presenta un ries-
go bajo para las empresas. Sin embargo, la redis-
tribución de las tierras de propiedad de personas 
de raza blanca sigue siendo una fuente de tensión 
constante. El gobierno ha intentado perseguir la 
reforma agraria de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales. La corrupción en Namibia es baja, 
de acuerdo con el estándar de África, pero las acu-
saciones han aumentado a medida que ha crecido 
el interés de inversión extranjera en la exploración 
de petróleo y gas en alta mar, lo que presenta ries-
gos operativos y de reputación para los operado-
res comerciales. El crimen en la capital Windhoek 
está en aumento, pero aún se mantiene muy por 
debajo de los niveles de crimen de Sudáfrica. Exis-
ten otros problemas de seguridad interna, pero las 
minas antipersonales y el bandidaje siguen siendo 
un problema en las áreas de la frontera norte.

Clasificaciones. La encuesta Doing Business de 2015 
del Banco Mundial calificó a Namibia 88 de 189 
(WBG 2015). El Índice de Competitividad Global de 
2014–2015 del Foro Económico Mundial coloca a 
Namibia 88 de 144 países entrevistados (WEF 2015). 
El Índice de Libertad Económica de 2015 de Herita-

ge Foundation calificó a Namibia 93 de 178 países 
calificados (IEF 2015). El Índice Global de Emprendi-
miento (GEI) del Instituto de Desarrollo y Empren-
dimiento Global califica a Namibia en general 69 
de 120 países y, a nivel regional al sur del desierto 
del Sahara, 3 de 29 países (GEDI 2015). Todas estas 
calificaciones reflejan el excelente nivel de rendi-
miento a escala africana, latinoamericana o asiáti-
ca. Para lograr mejoras considerables en la clasifi-
cación de GEI de Namibia, se puede concentrar en 
la capacidad emprendedora, el capital humano, la 
creación de redes y la absorción de tecnología. Na-
mibia es relativamente competitiva en innovación 
de productos, competencia, internacionalización y 
apoyo cultural.

Namibia mostró una leve mejora en el puntaje de 
la evaluación de 2013–2014 del Índice de Competi-
tividad Global del Foro Económico Mundial, y subió 
de 90 a 88. El puntaje es variable, ya que depende 
de 144 factores de calificación dentro de 12 pilares. 
Namibia tuvo puntajes altos en los pilares de insti-
tuciones financieras y mercados financieros, pun-
tajes promedio en infraestructura de transporte y 
desarrollo institucional, y puntajes deficientes en 
salud, educación y tecnología.
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Una omisión evidente en el Índice de Gobernanza de 
Recursos de 2013 publicado por Revenue

Lo importante es que Namibia no se encuentra 
entre los 17 países evaluados por sus registros de 
gobernanza del sector extractivo (NRGI 2014).

Moody’s califica el riesgo crediticio soberano de 
Namibia en Baa3 (Moody’s), es decir, en un grado 
medio bajo, equivalente a India (Charts Bin 2015). 
La perspectiva es estable. La clasificación de deu-
da (TE credit rating) de Namibia es 55/100 (Trading 
Economics 2016), que es claramente más alta que 
la de Sudáfrica y un poco por debajo de la de Perú.

Las fortalezas y debilidades generales de la eco-
nomía de Namibia se pueden describir de la si-
guiente manera:

Fortalezas 
• Recursos minerales extensos relacionados con 

la población.
• Buena administración (buenas instituciones, 

buena transparencia y corrupción relativamente 
baja), así como una buena estabilidad política.

• Buena infraestructura de transporte.
• Sistema financiero desarrollado.
• Deuda externa controlable.
• Crecimiento de la industria del turismo. 
• Minería: Grandes reservas de uranio y reservas 

importantes de diamantes, potencial medio 
para otros minerales, entorno comercial atrac-
tivo para los inversionistas, excelente docu-
mento de políticas mineras con objetivos claros, 
información pública (servicio geológico) y ad-
ministración del sector (Ministerio de Energía y 
Minería) confiables.    

Fig. 27. Namibia: Características geológicas y red ferroviaria. Modificado de South African Journal of Geology en 
http://sajg.geoscienceworld.org/content/111/1/117/F2.large.jpg
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Debilidades
• Gran dependencia económica de Sudáfrica.
• Educación inadecuada y alta tasa de desempleo.
• Suministro de energía y agua (obstaculos im-

portante).
• Grandes desigualdades y desafíos de salud pú-

blica (por ejemplo, VIH). 
• Dependencia de la producción primaria y otros 

ingresos volátiles.
• Minería: Falta de debates políticos sustanciales, 

brecha entre la mano de fuerza y los profesio-
nales de la minería, la función difusa de las em-
presa estatal Epangelo y la inversión malgasta-
da en participación y exploración. 

                         Complejidad económica. Namibia enfrenta el 
mismo desafío de crecimiento económico que 
nuestros demás países en términos de aumentar 
la diversidad y la complejidad de sus productos 
y servicios (CID 2015). El bajo puntaje en el Índi-
ce de Complejidad Económica (EC) califica a Na-
mibia 89.° a nivel mundial, mientras que el país 
perdió terreno entre 2003 y 2013. Con el Índice 
EC, se proyecta que el promedio de la tasa de cre-
cimiento económico anual de Namibia promedie  
3,1 % en 2023.

6.6 Panorama geológico

La geología superficial de Namibia se divide bas-
tante bien en dos mitades. Las rocas cristalinas 
expuestas que comprenden formaciones variadas 
más antiguas prevalecen en el Oeste y en parte del 
Sur. Los sedimentos más nuevos, en su mayoría 
dunas de arena eólica no consolidadas, cubren es-
pesamente las rocas cristalinas del Kalahari y par-
te del Namib (Mining Journal 1997, Schlüter 2006, 
véase la Fig. 27). 

El dominio más antiguo (aprox. 2,6 mil millones 
de años) pertenece a las rocas del Vaalian al Moko-
lian inferior del Paleoproterozoico y se produce en 
la región de Kunene en el norte. Lo siguen las rocas 
del Mokolian medio a superior del Mesoprotero-
zoico.

El norte está dominado por los metasedimentos 
y rocas volcánicas del cordón orogénico Damara 
del Neoproterozoico. Este cordón montañoso de 
dirección NE-SO se plegó y metamorfoseó con el 
grado metamórfico que aumenta progresivamente 
hacia el centro axial del cordón plegado. Aparecen 
granitos en la parte central del cordón montañoso 
Damara.

Los sedimentos no metamorfoseados y relativa-
mente tranquilos del grupo Nama cambriano están 
debajo de grandes áreas en el Sur.

Se producen complejos de anillos alcalinos y car-
bonatitas panafricanos y del Cretácico Inferior a lo 
largo de la zona estructural dirigida hacia el Noreste.

Los complejos metamórficos albergan una varie-
dad de ambientes con potencial para yacimientos 
de minerales, como pórfido de cobre-molibdeno, 
metales comunes y oro volcano-exhalativos, cobre 
volcanogénico, plomo-zinc sedimentario-exhala-
tivo, fluorita, oro de zona de cizalla y mineraliza-
ciones de berilio-niobio-tantalio.

Las rocas del Paleoproterozoico al Mesopro-
terozoico contienen mucho cobre de lecho rojo, 
mientras que es posible que las unidades blancas 
calcoalcalinas de la misma era contengan pórfido 
cuprífero y cobre hidrotermal, así como minerali-
zaciones de oro de tipo vetas.

En general, la geología de Namibia es extre-
madamente variada y permite la ocurrencia de un  
amplio espectro de yacimientos minerales.

Namibia es un productor de talla mundial de 
diamantes de calidad de piedra preciosa, óxido de 
uranio, zinc de alto grado y fluorita de grado áci-
do. También produce cobre blíster, oro, concentra-
do de plomo, sal, piedra dimensionada y piedras  
semipreciosas.

Diamantes. De todas las materias primas que se 
producen en Namibia, el valor de las ventas de dia-
mantes es el más importante. Se han producido en-
tre 1 y 2 millones de quilates desde la década de 1980 
a partir de gravilla a los largo de la costa sur, al norte 
de la desembocadura del río Orange. Los diamantes 
se originaron al interior del África Meridional y se 
transportaron a través de los ríos hasta el área de la 
costa, donde se depositaron con los sedimentos de 
la playa. Namdeb Holdings, una empresa conjunta 
entre De Beers UK Ltd. (50 %) y el gobierno (50 %), 
extrae diamantes a lo largo de la costa sudoeste y en 
las áreas terrestres de la región de Karas de Nami-
bia. Todas las operaciones de extracción de diaman-
tes de Namdeb Holdings en tierra las realiza Nam-
deb Diamond Corporation (Namdeb), mientras que 
todas las operaciones marinas las realiza De Beers 
Marine Namibia (Debmarine Namibia). Sakawe Mi-
ning (Samicor, propiedad de LL Mining Corp. [76 %] 
y del gobierno [8 %]) produce diamantes gracias a 
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Tabla 45. Principales yacimientos y recursos de uranio de Namibia (Fuente: WNA 2015).

Yacimiento Tipo Recursos conocidos
    Medido e indicado Inferido
Rössing SJ Dome Roca dura 25.866 t U en 0,02 % de mineral 2035 t U en 0,017 % de mineral
Yacimiento Rössing 
Z20

Roca dura 20.656 t U en 0,024 % de mineral 25.354 t U en 0,022 % de mineral

Langer Heinrich Paleocanal 57.500 t U en 0,055 % de mineral 9.200 t U en 0,06 % de mineral
Trekkopje Paleocanal 26.000 t U en <0,011 % de mineral 3.000 t U en 0,01 % de mineral
Husab  Roca dura 137.700 t U en 0,039 % de mineral 50.000 t U en 0,029 % de mineral
Norasa Roca dura 39.700 t U en 0,0167 % de mineral 8.500 t U en 0,014 % de mineral
Etango Roca dura 57.330 t U en 0,019 % de mineral 24.630 t U en 0,016 % de mineral
Marenica Paleocanal y 

roca dura
2500 t U en 0,010 % de mineral 19.600 t U en 0,008 % de mineral

Omahola Roca dura 10.400 t U en 0,036 % de mineral 6950 t U en 0,036 % de mineral
Tubas-TRS Eólico 0 10.900 t U en 0,0125 % de mineral

sus licencias de extracción en alta mar cerca de la 
bahía de Lüderitz. El valor de la producción de dia-
mantes ha sumado en promedio US $700 millones 
por año en los últimos años. 

Hay señales graves de agotamiento de la reser-
va de diamantes en las regiones tradicionales en la 
costa. Se han identificado en tierra varias kimber-
litas con potencial de diamantes (por ejemplo, la 
secuencia Karoo). Más de 100 chimeneas han re-
sultado ser infértiles, a diferencia de chimeneas 
similares encontradas en otros lados en países de 
África Meridional.

Uranio. El uranio aparece en formaciones de ca-
liche y granitos alaskíticos mineralizados en la 
región de Erongo, en la zona centro occidental de 
Namibia, es decir, en la parte occidental orogénica 
de Damara. Las operaciones de uranio más grandes 
están en la mina Rössing de Río Tinto y en la mina 
Langer Heinrich de Paladin Energy (Tabla 45). En 
conjunto, tienen la capacidad de producir 10 % del 
total del uranio del mundo. Se espera que el pro-
yecto Husab de Swakop Uranium se convierta en la 
segunda mina de uranio más grande del mundo, lo 
que convertirá a Namibia en el segundo productor 
de óxido de uranio a nivel mundial. Las empresas 
estatales de China han adquirido recientemen-
te una participación importante en Langer Hein-
rich, y se han comprometido a invertir US $5 mil 
millones en el proyecto Husab (CGNPC-Epangelo). 
Otros inversionistas tradicionales vienen del Rei-
no Unido, Australia, Francia y Canadá. El valor de 
las ventas de uranio han promediado aproxima-
damente US $560 millones al año en los últimos 
años. La producción de uranio tiene potencial para 
convertirse en el “centro mundial de uranio” y en  

un contribuyente importante a la economía de Na-
mibia (Mining Journal 2010). 

Cobre. La geología de Namibia cuenta con una 
variedad de condiciones de formación de mineral 
para el cobre, el metal común más abundante en 
Namibia. Además de las tres minas en funciona-
miento, hay varias minas antiguas y potenciales. 
Muchas son de alto grado pero de volumen limi-
tado. La mina Tsumeb en las montañas Otavi es un 
productor polimetálico importante (cobre de alto 
grado, plomo y zinc, plata y otros metales meno-
res). Las otras dos minas en funcionamiento es-
tán cerca de Kombat (Cu-polimetálicos) y Otjihase 
(Cu-Ag-Au). Las piritas de Otjihase se usan en la 
planta de uranio Rössing para la producción de áci-
do sulfúrico. La mina Matchless cerca de Windhoek 
es la primera mina de cobre a gran escala de Nami-
bia, que comenzó las operaciones en la década de 
1840. Weatherly Mining Namibia opera las minas 
Otjihase, Kombat y Tsumeb-Tschudi, mientras que 
Dundee Precious Metals (Canadá) produce cobre 
blíster de concentrados de cobre importados en la 
fundición Tsumeb. Hay planes para desarrollar la 
infraestructura de transporte (Walvis Bay a la au-
topista Trans-Caprivi), junto con la expansión de 
la capacidad de fundición de 240.000 t/a de con-
centrado de Cu y la construcción de una planta de 
ácido sulfúrico.

Zinc y plomo. Namibia es un importante productor 
africano de zinc y plomo. La mayoría de los yaci-
mientos están ubicados en las rocas de Damara que 
están debajo de la mayoría del país. Las rocas de 
Damara incluyen sedimentos mezclados con hori-
zontes de piedra caliza y rocas volcánicas. Dentro 
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de las montañas Otavi, las piedras calizas alber-
gan aproximadamente 600 ocurrencias de metal 
común (la mayoría, pequeñas). Rosh Pinah Zinc 
Corporation (80 % propiedad de Glencore) produce  
concentrados de zinc y plomo en Rosh Pinah, al 
norte del Río Orange, donde aún existen reservas 
extensas. Skorpion Mining (100 % propiedad de 
Vedanta) funciona en la mina de zinc Skorpion. 
Skorpion también tiene una refinería de zinc de 
extracción por solvente y electroobtención (SX-
EW, por sus siglas en inglés) que produce zinc de 
alto grado. También hay reservas de zinc y plomo 
en los yacimientos de cobre-polimetálicos, como 
Tsumeb (Pb-Zn) y Kombat (Pb). Las reservas de la 
mina Deblin (Namib, cerca de la montaña Rössing) 
se han explotado ampliamente. El potencial para 
descubrir diversos tipos de yacimientos de zinc, 
plomo y plata son moderados.

 
Plata. La plata está asociada a varios yacimientos 
polimetálicos, como Tsumeb, Kombat y Ros Pinah. 

La cantidad de plata que contiene el cobre blíster de 
la fundición Tsumeb es considerable.
Oro. AngloGold Ashanti produce lingotes de oro en 
la mina Navachab. B2Gold está desarrollando ac-
tualmente la segunda operación de extracción de 
oro de Namibia de Otjikoto.

Hierro. El interés por la extracción de hierro au-
mentó con el reciente descubrimiento de un gran 
yacimiento en Kunene, cerca de la frontera con An-
gola. La cantidad de mineral se calcula aproxima-
damente en 3,3 mil millones de toneladas. Una vez 
desarrollada, la operación podría generar US $700 
millones por año y emplear a 5.000 trabajadores. 
La Oficina de Exploración y Desarrollo Mineral del 
Este de China (ECE) está planificando la inversión 
de varios miles de millones de dólares en la cons-
trucción de un complejo metalúrgico en Opuwo 
para procesar el mineral.

Fig. 28. Namibia: Ubicación de las actividades mineras importantes. Modificado de Krassman 2010.
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Tabla 46. Función de las industrias extractivas en las economías nacionales seleccionadas (modificado del  
Consejo Internacional de Minería y Metales [ICMM, por sus siglas en inglés], 2014).

Producción extractiva 2012 Exportaciones 
extractivas 2012 

Contribuciones ex-
tractivas 

País Valor de los mine-
rales metálicos y 
del cobre  
(US $ miles de 
millones)

Porcentaje 
del PIB (%)

Variación 
2007–2012  
(puntos %)

Minerales, 
metales y 
carbón (por-
centaje del 
total, %)

Todo 
(incluye 
hidro- 
carburos)

Posición mundial (pun-
taje del Índice de Con-
tribución de la Minería 
[MCI, por sus siglas en 
inglés] 2014)

Bolivia 3,3 11 +2,3 30 81 23.°   
Ecuador 0,2 0,2 +0,1 2,3 60 114.°
Finlandia 1,5 0,6 +0,4 6,3 17 78.° 
Suecia 5,2 1,0 +0,5 5,9 15 72.º 
Mongolia 5,5 53 +3,5 83 86 14.° 
Namibia 1,6 12 -2,4 53 54 21.º 
Perú 25 13 -3,4 60 72 54.° 
Chile 42 16 -3,8 62 62 50.° 

Manganeso. La producción de manganeso en la 
mina Otjozondu ha aumentado sostenidamente, 
alcanzando una producción anual de 110.000 tone-
ladas de concentrado con 35 % de Mn en 2014. Hay 
planes para construir una planta de ferromanga-
neso para procesar el concentrado. 
     
Rocas dimensionales y piedras semipreciosas. 
Namibia produce excelentes rocas para varias ne-
cesidades de construcción, y sodalita, grafito, yeso, 
fosfatos de guano, turmalina semipreciosa, agua-
marina y heliodoro.
 
Fluorita. Okorusu Fluorspar, propiedad del gigan-
te europeo en productos químicos, farmacéuticos 
y plásticos Solvay, es uno de los productores más 
grandes del mundo de fluorita de grado ácido.

Gas natural. Se han descubierto reservas impor-
tantes de gas natural (40 mil millones de m3 de-

mostrados, 250 mil millones de m3 potenciales) en 
el campo de alta mar de Kudu, que está ubicado a 
170 km al oeste de Oranjemund. Todavía se deben 
explorar extensamente otras cuencas potencia-
les que involucran particularmente las cuencas de 
Walvis, el río Orange y Owambo. Las posibilidades 
económicas del petróleo son bajas en comparación 
con la formación Karoo del sur en Sudáfrica. Se es-
pera que la planta de energía a gas planificada en 
Oranjemund haga que Namibia sea autosuficiente 
en producción eléctrica.

Carbón. Los yacimientos más grandes de carbón se 
encuentran en los sedimentos de Karoo. Se calcula 
que las reservas actuales, que no son lucrativas o 
solo son factibles a nivel local, son de aproximada-
mente 500 millones de toneladas.

Ubicación de las actividades mineras más im-
portantes de Namibia y las materias primas produ-
cidas están ilustradas en Fig. 28.

6.7 Producción

Evidencias de minería y de la fundición de cobre 
por indígenas en las zonas alrededor de Tsumeb, 
Matchless, Onganja, Oamites y Rehoboth, datan 
de los años 1400. Poco después que descubrieron 
diamantes en 1908 en Lüderitz, el gobierno alemán 
designó la zona como Sperrgebiet (“prohibido”) 
y asignó derechos mineros exclusivamente a la 
Deutsche Diamantengesellschaft. 

El valor absoluto de la producción de minerales 
de Namibia no es particularmente alto (equivalen-
te a Finlandia), pero su contribución a la pequeña 
economía nacional es considerable (consulte la Ta-

bla 45).  El porcentaje del PIB correspondiente a la 
producción de minerales cayó un poco entre 2007 
y 2014, pero los nuevos proyectos importantes po-
drían cambiar esta tendencia. A escala mundial, los 
índices de contribución extractiva (MCI) de Nami-
bia y Bolivia son igualmente altos.  

En 2012, el sector generó aproximadamente 
US $1,5 mil millones en valor agregado (Chamber 
of Mines 2013-2015). La extracción de diamantes 
proporcionó US $1,1 mil millones en valor agre-
gado, mientras que otras actividades mineras y de 
cantera contribuyeron con US $0,4 mil millones al 
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PIB. Cuando se incluye la fundición de cobre y la 
refinación de zinc, el valor agregado de otras ac-
tividades mineras y de cantera es significativa-
mente mayor. La industria minera y metalúrgica 
de Namibia generó ingresos de aproximadamente 
US $2,3 mil millones en 2012. Los ingresos totales 
de la minería que no es de diamantes alcanzó US 
$1,4 mil millones, lo que incluye los ingresos por 

US $0,9 mil millones de la refinación de zinc y la 
extracción de diamantes.

El valor de la producción de materias primas de 
Namibia´s es algo independiente de los precios 
recien erosionados de materias primas metálicas. 
Comportamiento de los mercados de diamantes 
(con refinación) y uranio no siguen la tendencia 
común (véase Figs. 29 y 30).
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Exportaciones. Las exportaciones del sector mi-
nero alcanzaron los US $2,0 mil millones en 2012. 
Otras exportaciones relacionadas incluyen cobre 
blíster y zinc refinado, con un total de US $2,3 mil 
millones. En 2014, las exportaciones de minerales 
representaron el 53 % del total de exportaciones.

Inversión fija. El sector minero gastó US $480  
millones en inversión fija de capital en 2012, lo que 
representa la inversión fija más alta entre los sec-
tores de la economía que se consideran en el gasto 
del gobierno (US $510 millones). Los gastos de ex-
ploración en 2012 ascendieron a US $100 millones.

Empleo. En 2014, la minería de Namibia empleó a 
16.700 personas y la cantidad de trabajos relaciona-
dos con la actividad minera ascendió a 117.000. En 
2013, los miembros de la Cámara Minera emplea-
ron directamente aproximadamente a 7.900 em-
pleados permanentes, 500 empleados temporales  
y 5.200 contratistas independientes (lo que corres-
pondió a aproximadamente un 3 % de la fuerza 

laboral de Namibia). Los miembros de la Cámara 
pagaron colectivamente más de US $370 millones 
en sueldos y salarios.

Adquisición local. En 2014, las compras locales de 
la industria minera ascendieron a US $540 millo-
nes. 

Destrezas. Las empresas mineras han mostrado 
gran interés en el desarrollo de las destrezas de sus 
trabajadores. En 2014, se gastaron aproximada-
mente US $10 millones en desarrollo de destrezas 
y adjudicación de becas para educación superior en 
instituciones en Namibia y Sudáfrica, así como ca-
pacitación vocacional en el Instituto de Minería y 
Tecnología de Namibia.

Impuestos. Los ingresos totales recibidos de la 
minería en 2014 ascendieron a US $330 millones. 
La parte de los impuestos sobre las utilidades de 
las empresas de la extracción de diamantes fue de 
US $180 millones, mientras que de otros tipos de  

Proyecto Materias primas Valor de la producción (total en US $ millones)
Skorpion Zinc 240
Rössing Uranio 210
Langer Heinrich Uranio, vanadio 210
Área en tierra de 
Namdeb

Diamantes 190

Rosh Pinah Zinc, plomo, plata, cobre 150
Navachab Oro 90
Trekkopje Uranio, vanadio 20

Tabla 48. Valor del producción de materias primas 2014 (modificado de SNL 2015).

Tabla 47. Producción de minerales 2012 (Fuente: USGS 2015).

Materia prima Producción Comentario
Concentrado de cobre, contenido de Cu:
Cobre blíster:
 De concentrados nacionales
 De concentrados importados

3.600 t

3.500 t
40.300 t

Bajó en 50 % desde 2008

Principalmente de Bulgaria y los 
países regionales, Perú, etc.

Oro, producción minera, contenido de Au 2,1 t
Concentrados de plomo, contenido de Pb 8.000 t Bajó en 30 % desde 2008
Concentrado de manganeso, contenido de 
Mn

48.400 t

Plata de concentrados, contenido de Ag 9.000 t Bajó en 75 % desde 2008
Concentrados de zinc, contenido de Zn
Zinc, refinado principal

49.000 t
195.000 t

Cemento 390.000 t Ohorongo Cement Pty Ltd: 
Schwenk Zement 60 %

Diamantes 1.300.000 quilates
Fluorita, grado ácido 80.000 t
Sal 740.000 t
Concentrado de pirita, contenido de S 50 t Mina Otjihase
Uranio (contenido de U3O8) 3.700 t
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Tabla 49. Fundición y refinación de minerales en 2013 (modificado de USGS 2015).

Propietario Ubicación Metal Fundición / Refinería Capacidad 
Namibia Custom Smelters 
(Dundee Precious Metals 
100 %)

Tsumeb Arsénico F 2.000 toneladas

Cobre blíster F 60.000 toneladas
Oro F / R 400 kilogramos
Plata F / R 25 toneladas

Namzinc (Vedanta 100 %) Skorpion  
(planta de SX-EW)

Zinc F / R 150.000 toneladas

Langer Heinrich Uranium 
(Paladin 100 %)

Mina Langer 
Heinrich

Óxido de 
uranio

R 2.300 toneladas

Rössing Uranium (Rio Tinto 
69 %, gobierno de Irán 
15 %, Industrial Devel. Corp. 
(SA), gobierno de Namibia 
3 %)

Mina Rössing Óxido de 
uranio

R 4.800 toneladas

Okorusu Fluorspar (Solvay 
Fluor GmbH 100 %)

Okorusu Fluorita de  
grado alto

R 120.000 toneladas

minería fue de US $7 millones. El impuesto sobre 
las regalías de diamantes aportó US $67 millones 
y las regalías de otros minerales generaron US $11 
millones. El corte y el pulido de diamantes genera-
ron un valor agregado considerable.

Asociaciones industriales. Por ejemplo, la Cámara 
Minera de Namibia (CoM) y la Asociación de Uranio 
de Namibia (NUA) son organizaciones con buenos 
recursos, pero no son parte de los grupos de interés  
de la industria convencional. Ellos participan en 
iniciativas serias para construir el modelo de so-
ciedad sostenible basada en recursos de Namibia. 
Por ejemplo, la NUA apoya un enfoque de estrate-
gia coordinada por la industria y el gobierno para 
garantizar las prácticas líderes en las áreas de se-
guridad, salud, radiación y gestión ambiental. 

Producción (véase también la sección 6.6 arriba 
y la Tabla 47). Las marcadas fluctuaciones en la 
producción anual de minerales son típicas en Na-
mibia. Se produjeron aumentos repentinos en la  
producción eciente en 2008 y 2014. Las minas de 
Skorpion (zinc), Rössing y Langer Heinrich (uranio)  
y el área en tierra de Namdeb (diamantes) produ-
cen anualmente aproximadamente US $200 millo-
nes en minerales (consulte la Tabla 47).

Se espera que la producción de óxido de uranio 
se triplicará de 3.700 toneladas en 2013 a 11.000 
toneladas en 2017 con el ramp-up de la mina de 
Husab, situada a 8 kilómetros al sur del depósito 
Rössing Z20 del Grupo Rio Tinto. La mina, con una 
reserva de alrededor de 140.000 toneladas de óxido 

de uranio, es 90 % controlada por la China Gene-
ral Nuclear Power Holding Corp. (CGNPS) y 10 % 
por Swakop Uranium, que la está desarrollando. La 
mina a cielo abierto tiene dos tajos y se espera que 
tenga una vida útil de 20 años.
  La China continental tiene 26 reactores nuclea-
res en operación, 25 en construcción, y algunos 100 
reactores más planeados para el año 2030. Esto 
multiplicará la demanda china de combustible de 
uranio y sería una excelente posibilidad para las 
exportaciones de Namibia.

Minería artesanal y de pequeña escala. En Nami-
bia, el sector MAPE es notablemente menor que en 
otros países de este estudio (excluyendo Finlandia), 
y se dirige a otros minerales de oro. Piedras precio-
sas y minerales forman el 80% de la MAPE de Na-
mibia. Piedras semipreciosas son abundantes en 
la región de Erongo y la turmalina local es conoci-
da por su calidad superior. Otras, principalmente 
minerales de Erongo, son el granate, aguamarina, 
amatista, topacio y cuarzo. Un total de 2.000-4.000 
hombres y mujeres participan en actividad MAPE. 
La política minera nacional fomenta ASM como un 
medio de vida decente en las zonas rurales. El sector 
está bastante bien reglamentado en Namibia, pero 
el rendimiento de la estructura actual de la política 
y la ley es inadecuado. La mayoría de las operacio-
nes todavía es ilegal. Las debilidades principales son 
la administración centralizada de reclamaciones, la 
falta trabajo habilidades y acceso a la financiación 
para los mineros MAPE. Los mineros querían ac-
tualmente regulaciones para el  proceso de ventas 
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y crear un mercado internacional para obtener in-
dependencia de compradores locales y su oferta de 
precio.

Fundición y refinación. Namibia tiene una exten-
sa tradición de fundición y refinación de concen-
trados de minerales, y estos representan una adi-
ción de valor significativa a la actividad del sector 
de minerales (Tabla 49). El horno de fundición de 
cobre de Tsumeb es uno de los pocos en el mun-
do que puede tratar el arsénico y los concentrados 
de plomo en el cobre y es por esta razón que puede 
hacer contratos favorables y a largo plazo. El cobre 
ampollado y el trióxido de arsénico son producidos 
a partir de estos concentrados. El cobre ampolla-
do es entregado a refinerías para su procesamiento 
final y el trióxido de arsénico es vendido a terceras 
partes. Gracias a un exitoso acuerdo con De Beers, 
el corte y pulido de diamantes es una extensión ló-
gica de esta tradición. Las piedras semipreciosas 
también se procesan domésticamente en una esca-
la creciente. El valor de un diamante aumenta sig-
nificativamente a lo largo de la cadena del valor. Si 
el precio de la piedra bruta es 1.0, el valor de pulido 
puede ser 1.3, las fabricadas joyas de 1.7 y el precio 
de venta por menor 3.2 (Even-Zohar 2007). Piedras 
semipreciosas son procesados también nacional-
mente a una escala cada vez mayor. En Namibia, 
sin embargo, mejor beneficio de la cadena del valor 

productiva de diamantes y otras piedras tiene un 
potencial económico muy significante.

Hay un plan para construir una fundición de 
chatarra de hierro en Otavi para producir barras de 
refuerzo para la industria de la construcción y re-
emplazar actuales importaciones de Sudáfrica.

Hasta que el déficit crónico de electricidad se 
resuelva, con algo de suerte en 2020, la expansión 
significativa de la capacidad de fundición y refina-
ción es imposible.

Hidrocarburos. Namibia no produce gas ni petró-
leo, pero la exploración está en marcha. Las reser-
vas conocidas de gas natural de Namibia superan 
los 62 mil millones de m3 (2013). La mayoría de 
estas reservas están en el campo de Kudu, el sexto 
más grande en África. También hay un plan para 
construir una refinería de petróleo en Walvis Bay 
(EIA 2015, OGJ 2015).

Agotamiento de recursos. El agotamiento general 
de los recursos naturales de Namibia permane-
ce bajo (1 % del INB), un poco más alto que el de 
Finlandia (0,2 %). Sin embargo, los ahorros netos 
ajustados (ANS) de Namibia disminuyeron consi-
derablemente del 23 % en 2005 al 14 % del INB en 
2013, es decir, tan rápido como las tasas de ANS de 
Mongolia y Finlandia (WB NRD 2013).

6.8 Potencial mineral

Al igual que en la mayoría de los países, es difícil 
evaluar la prospactividad de minerales de Namibia. 
Namibia está cubierto principalmente por desier-
to, pero varias fuentes sugieren que la geología es 
favorable para los descubrimientos de minerales. 
Por lo tanto, el potencial de minerales restante se 
puede considerar “moderado a alto”, aunque más 
bajo que, digamos, Botsuana, Mongolia o Chile. 

Fraser Institute considera que el potencial mi-
neral de Namibia es relativamente alto (más alto 
que el de Suecia, pero más bajo que el de Finlandia). 

Hay un buen potencial de exploración de cobre 
en el complejo Kunene (que se extiende hacia el 
norte en Angola), el grupo del Río Orange, el dis-
trito Rehobot, Kobos y la secuencia Sinclair (que se 
extiende hacia el noreste, hasta Botsuana).

El potencial para descubrir nuevos yacimientos 
de zinc-plomo-plata es alto dentro de las rocas de 

Damara, pero el potencial de yacimientos impor-
tantes es bajo. Aún existe buen potencial de hierro 
en la región de Kunene.

El Servicio Geológico de Namibia (GSN) tiene 
buenos recursos, US$ 3,6 millones (2015), en rela-
ción a la capacidad presupuestaria del gobierno. El 
GSN es un instituto rentable con vocación de ser-
vicio que ha mejorado su conocimiento y capacidad 
gracias a su determinación y cooperación interna-
cional de largo plazo.  

Pese a que no hay reservas de petróleo compro-
badas, se cree que las áreas costeras de Namibia 
tienen recursos importantes de hidrocarburos.  
Estas áreas son parte del Margen Conjugado del 
Atlántico Ecuatorial, que comparte similitudes 
geológicas con las cuencas prolíficas cerca de la 
costa de Brasil.
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6.9 Desarrollo y exploración

La cantidad de concesiones en 2014 excedió las 
2.700 y cubrieron aproximadamente 578.000 km2 
(SNL 2015). En comparación con otros países, el 
área territorial promedio de una concesión en Na-
mibia es extremadamente extenso. Por otro lado, 
el presupuesto para exploración nacional en 2014 
fue solo de US $60 millones. Hubo 31 empresas que 
realizaron exploraciones activas de minerales, en 

especial uranio, minerales de zinc-plomo, cobre y 
oro.

En 2005-2015, organizaciones estatales chinas 
han invertido $ 2,2 billones en proyectos mineros 
de Namibia. Importantes proyectos de exploración 
y desarrollo que están en curso están ilustrados en 
la Tabla 50.

6.10 Política y régimen regulador de la minería

La Constitución de Namibia exige que todos los re-
cursos naturales pertenezcan al estado. La Ley de 
Prospección Mineral y Minería de 1992 establece que 
todos los derechos y el control de los minerales re-
caen en el estado (KPMG 2014, ICLG 2015).

El gobierno de Namibia ha desarrollado su política 
mineral para garantizar el desarrollo de la indus-
tria minera. La política se diseñó para atraer inver-
siones nacionales e internacionales para la mine-
ría. Además tiene como fin ofrecer oportunidades 
a la población de Namibia, para que puedan obte-
ner beneficios de los recursos minerales de su país 
(en línea con la política del gobierno de mejorar las 

condiciones socioeconómicas de todos los ciuda-
danos). El documento de la política de Namibia es 
sumamente claro en su propósito.

6.10.1 Leyes y normativas

En 2011, el gobierno anunció planes para introdu-
cir una nueva legislación para permitir una mayor 
participación del estado en la producción minera. El 
propósito del cambio era garantizar los beneficios 
directos de la producción mineral para los ciuda-
danos de Namibia. Entre los puntos adoptados está 
una declaración de “minerales estratégicos” Epan-
gelo Mining Company (Pty) Ltd en 2008. 

Tabla 50. Proyectos de exploración y desarrollo en 2014 (modificado de SNL 2015).

Nombre del 
proyecto

Propietarios Materia 
prima 
principal

Etapa de 
desarrollo

Estado de 
actividad

Valor total  
in situ  
(US $ miles 
de millones)

Kunene Eastern China Non-Ferrous 
ECE, Gobierno de Namibia

Mineral de 
hierro

Desarrollo de 
reservas

Activa 170

Sandpiper/
Meob  
Phosphate JV

MB Holding, Tungeni, Sea 
Phosphates

Fosfato Factibilidad Activa 165

Hammerhead Avonlea Mining Mineral de 
hierro

Desarrollo de 
reservas

Activa 50

Husab Swakop Uranium, Taurus, 
Gobierno de Namibia, dis-
tintos organismos chinos

Uranio Preproducción Activa 20

Rossing Rössing Uranium Uranio Operativa Activa 12
Área en tierra 
de Namdeb

De Beers, Gobierno de 
Namibia, Anglo American

Diamantes Operativa Activa 11

Kalkfeld Lantánidos Desarrollo de 
reservas

  10

Etango Bannerman Uranio Puesta en 
servicio

Activa 9

Haib Teck, Afri-Can Marine, Deep 
South

Cobre Desarrollo de 
reservas

Activa 8

Shiyela Deep Yellow, Oponona Mineral de 
hierro

Desarrollo de 
reservas

Activa 8

N.B. El valor in situ indica el valor combinado de todos los minerales en las reservas y recursos. Precios nominales de SNL para el año 
actual. Los valores in situ son sólo de uso práctico limitado.
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Fig. 31. Proceso de propiedad de la Epangelo de EPLs sin publicar para una compañía minera con participación de 
la minoría de Epangelo. Fuente: Ministerio de energía y minas de Namibia.

■

■

■

■

■

■

Se adquiere EPLs (licencias de la 
prospección exclusiva).
Se identifica socios estratégicos para 
desarrollar EPLs.
Los socios estratégicos presentan 
propuestas de desarrollo del EPL.
Se selecciona el partner estratégico 
preferido (“JV Partner” o socio de riesgo 
compartido).

Se acorda sobre los:

Hitos necesarios para la 
participación en el proyecto. 
Derechos y obligaciones del 
JV Partner para desarrollar 
los EPLs.
Plazos del desarrollo.

■

■

■

El Parter JV gana su parte de la propiedad a 
lo largo del tiempo basado en el logro de los 
hitos. 
Epangelo: inversión limitada hasta la mina 
alcanza su etapa operativo o
financiación mediante dilución del interés 
(sujeto a un mínimo interés residual). 

Se identifica posibles 
“JV Partners” para 
desarrollar las EPLs

Se negocia el 
“Contrato de JV”

Epangelo mantiene una 
participación residual en 
la compañía minera 
operacional

1

2

3

■

El gobierno se reservó el derecho a participar en 
proyectos mineros con la creación de Epangelo, a la 
que se le otorgaron derechos exclusivos para “mi-
nerales estratégicos”. Curiosamente, esto cubre de 
forma exclusiva minerales con uranio, oro, cobre, 
diamantes, carbón y elementos poco comunes de la 
tierra, pero no, por ejemplo, zinc. El nuevo enfoque 
está diseñado para no infringir los derechos mi-
nerales otorgados previamente. Si bien no es una 
legislación sobre los modos de las actividades de 
Epangelo, su sola existencia afecta el otorgamiento 
y renovación de licencias. Epangelo ha adquirido 
acciones en Swakop Uranium, Husab Uranium y 
Navachab Gold. La empresa también participa en 
actividades de exploración y mantiene una canti-
dad de licencias de prospección exclusivas (EPL, 
por sus siglas en inglés), en especial en la franja 
cuprífera de Kalahari. Pese a las peticiones de más 
ingresos, el gobierno se ha negado a aumentar los 
impuestos sobre las empresas mineras (consulte la 
Fig. 31).

El Nuevo marco de fortalecimiento económico equi-
tativo (NEEEF, por sus siglas en inglés) reemplazó 
el programa previo Empoderamiento Económi-
co Negro (BEE, por sus siglas en inglés) como una 
base para la participación de la comunidad y los 
programas de RSE “semivoluntarios” aplicables 
a todas las empresas. Los solicitantes que desean 
una licencia minera deben establecer un grupo 
de fortalecimiento local y presentar un programa 
enfocado en potenciar las comunidades locales a 
través de las actividades mineras. Los nuevos pila-
res de fortalecimiento incluyen propiedad, admi-

nistración, control e igualdad de empleo, recursos 
humanos y desarrollo de destrezas, desarrollo de  
emprendimientos, marketing y acceso a finanzas, 
inversión en la comunidad, así como tecnología e 
innovación. El marco involucra una tarjeta especial 
para evaluar el cumplimiento de la empresa de los 
criterios del NEEEF. El programa exige, por ejem-
plo, un gravamen a la capacitación (1,5 % de la cuen-
ta de salarios brutos de la empresa) y un impuesto 
sobre las inversiones en la comunidad (mínimo del 
1 % de las ganancias después de impuestos). Aún se 
debe elaborar el alcance de este programa y se debe 
promulgar la legislación relevante. 

El sistema legal de Namibia se basa en el dere-
cho común (derecho inglés). Como tal, es la única 
jurisdicción de derecho común de nuestro estudio 
de seis países. El derecho común, que es princi-
palmente creado por jueces, es más flexible, no 
concluyente y evoluciona de forma constante. La 
función del juez de derecho civil, por el contrario, 
es aplicar la ley escrita vigente con menos espacio 
para interpretaciones. Pese a las diferencias funda-
mentales en los dos tipos de jurisdicción, las leyes 
mineras por lo general provienen de la ley de pro-
piedad que comparte características en común en 
los dos sistemas. El derecho común puede facilitar 
la operación de empresas mineras internacionales, 
que por lo general tienen sus oficinas centrales en 
los países con derecho común. En Namibia, el de-
recho común se refleja, por ejemplo, en menos co-
dificación de normas y en un mayor poder otorgado 
a los ministerios del sector.  
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Los organismos jurídicos y administrativos princi-
pales son los siguientes:
• La Ley de Prospección Mineral y Minería de 1992, 

que es administrada por el ministro de Minas 
y Energía, el comisionado de minería y la Junta 
Mineral de Namibia.

• La Ley de los Diamantes de 1999, la que es admi-
nistrada por el comisionado de diamantes. La 
ley se aprobó para fomentar el “beneficio sos-
tenible” de los diamantes mediante la minería, 
el corte y el pulido de diamantes. El Proceso de 
Kimberley Process y su esquema de certificación 
para proteger a la industria de los diamantes de 
los conflictos relacionados con los diamantes se 
desarrollaron en África Meridional bajo el lide-
razgo de Namibia y sus vecinos regionales. En la 
actualidad, el esquema de certificación de Kim-
berley ha eliminado la amenaza de conflictos y 
continúa con el control de cualquier mal uso.

• La Ley de Derogación de la Proclamación de la Tri-
butación a los Diamantes de 1995, que es adminis-
trada por el secretario permanente de finanzas.

• La Ley de Gestión Ambiental 7 (2007), que es ad-
ministrada por el ministro de Medio Ambiente 
y Turismo y por el comisionado de Medio Am-
biente.

Cualquier ciudadano o empresa namibios, al mo-
mento de presentar la solicitud al comisionado de 
minería, puede obtener licencias minerales para lo 
siguiente:
• Reconocimiento: Válido por seis meses y se puede 

extender una única vez por seis meses adiciona-
les; no es transferible.

• Prospección no exclusiva (le da preferencia al titu-
lar cuando solicite una concesión minera): Váli-
da por un año sin posibilidad de renovación; no 
es transferible.

• Prospección exclusiva (le da preferencia al titular 
cuando solicite una licencia minera): Válida por 
tres años, se puede renovar dos veces por dos 
años; transferible con el consentimiento del 
ministro. 

• Concesión minera para explotar un área de dere-
cho pequeña (300 x 600 m): Válida por tres años 
y se puede renovar por dos años cada vez; trans-
ferible con el consentimiento del ministro. 

• Licencia minera para explotar un área de derecho 
mayor: Validez por 25 años y se puede renovar 
por 15 años cada vez; transferible con el consen-
timiento del ministro.

El ministerio de energía y minas (en especial el mi-
nistro y el comisionado) cumplen funciones deter-
minantes en todas las etapas de exploración y mi-
nería. El ministro puede modificar la validez y los 
términos de derechos si considera que benefician 
al país. Se deben ejercer todos los derechos con-
cedidos.Los propietarios de tierras deben recibir 
indemnización por daños.

Solicitantes extranjeros.  De acuerdo con la Ley 27 
de Inversiones Extranjeras de 1990, se puede imponer 
la condición de algunos propietarios locales (como 
holding conjunto con Epangelo) cuando se otorgan 
derechos sobre los recursos naturales.

Renovación y transferencia. Las licencias de reco-
nocimiento no se pueden renovar, pero otras licen-
cias se pueden renovar siempre y cuando existan 
fundamentos razonables. Todas las solicitudes de 
renovación se deben presentar en el ministerio del 
sector de acuerdo con las instrucciones del comi-
sionado. Las transferencias son posibles con el con-
sentimiento del ministro, pero las condiciones  
deber solicitarse con anterioridad.

Si bien los solicitantes extranjeros tienen dere-
cho al mismo tratamiento de un solicitante nacio-
nal, es recomendable que la parte extranjera tenga 
un socio de Namibia.

El derecho a acciones libres o la opción de adqui-
rir participación accionaria por parte del estado 
no están normados por estatuto. En lugar de eso, 
las partes deben negociar. Por ejemplo, las partes 
pueden acordar que Epangelo reciba derechos de 
acciones libres para la etapa de exploración.

Protecciones legales. Las disputas sobre derechos 
se deben presentar ante la Corte Suprema de Na-
mibia. Namibia no es firmante de la Convención 
de Nueva York. Solo un tribunal de Namibia puede 
imponer las decisiones de tribunales extranjeros.

La adquisición de derechos de superficie es una 
condición previa para comenzar actividades auto-
rizadas por una licencia. Esto exige la creación de 
contratos sobre acceso a tierras e indemnización. 
Las disputas se dirigen a la Comisión de Derechos 
Auxiliares.

Áreas protegidas. Las limitaciones habituales son, 
por ejemplo, infraestructura esencial, fronteras, 
hábitat y otros problemas ambientales.

http://www.namibia-seber-diamonds.com/home/beneficiation/
http://www.namibia-seber-diamonds.com/home/beneficiation/
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Estructuras de empresas preferidas. Las empre-
sas extranjeras deberían establecer una empresa 
de responsabilidad limitada o conjunta, de prefe-
rencia con un socio local. La mayoría de las empre-
sas de inversión extranjeras han establecidos em-
presas sucursales o subsidiarias. 

El sistema financiero de Namibia está relativa-
mente desarrollado. La minería puede hacer uso 
de las bancas comerciales que operan en el país, la 
Bolsa de Valores de Namibia, los fondos de pensio-
nes y Development Bank.

Es posible establecer una prenda sobre los in-
tereses mineros, pero exige el consentimiento del 
ministro.

En general, la Constitución de Namibia prote-
ge ampliamente los derechos de propiedad (lo que 
incluye las licencias) de todas las personas en Na-
mibia, pero esa protección no es ilimitada. El Par-
lamento puede regular los derechos de propiedad y 
el estado puede incluso expropiar la propiedad en 
favor del interés público a cambio de una indemni-
zación razonable.

No hay restricciones internacionales inusuales 
para las transacciones financieras o materiales. 
Sin embargo, es necesario un impuesto sobre las 
importaciones (se puede otorgar la exención previa 
solicitud), así como un impuesto sobre las exporta-
ciones para las materas primas no procesadas.

6.10.2 Leyes ambientales

Además de la base constitucional para la protec-
ción ambiental, hay disposiciones importantes  
sobre lo siguiente:
1)  La Ley de Minerales de 1992, la que proporciona 

controles ambientales para el sector minero 
y exige, por ejemplo, evaluaciones de impacto 
ambiental (EIA).} 

2)  Leyes y ordenanzas relacionadas con lo siguien-
te:

• Conservación de tierra.
•  Sustancias peligrosas.
•  Prevención de contaminación ambiental.
• Prevención y lucha contra la contaminación 

del mar a causa del petróleo.
• Protección forestal.
• Protección contra la exposición a energía y 

radiación atómicas.

De acuerdo con la Ley de Gestión Ambiental 7 (2007), 
la minería es una de las actividades que necesita un 
Certificado de autorización ambiental. El otorgamien-
to del certificado está precedido por una consulta 
pública, un informe de alcance, los comentarios de 
inversionistas y una EIA. El Ministerio del Medio 
Ambiente (parte del ministerio conjunto de Medio 
Ambiente y Turismo) administra la ley. El material 
que resulta de este proceso se envía al Ministerio 
de Energía y Minería (MEM), el que presenta el 
asunto al Ministerio del Medio Ambiente.

Los titulares de concesiones mineras deben evi-
tar cualquier daño operacional, pagar indemni-
zaciones por daños y proporcionar garantías para 
asegurar los costos del cierre adecuado.

Las normativas aprobadas por la Ley de Minerales 
(1992) abordan ampliamente el tema de la salud y 
la seguridad. 

La Ley del Trabajo de 2007 (Ley 11) norma todos 
los asuntos laborales. Para permitir el trabajo de 
extranjeros, los namibios son estrictos y están a 
favor del empleo de residentes locales cuando es 
posible. Por esta razón (y por la participación de la 
comunidad en general), consulte los principios del 
NEEEF mencionados anteriormente.

Namibia es firmante del Proceso de Kimberley, 
el protocolo de la Comunidad para el Desarrollo de 
África Meridional (SADC, por sus siglas en inglés) 
sobre minería y las garantías del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA).

6.11 Demandas fiscales

El régimen fiscal del sector minero experimentó 
normas más estrictas y distintas tarifas en 2012. La 
estructura impositiva es bastante compleja y está 
caracterizada por un alto nivel de impuestos cor-
porativos (37,5 % para la minería), sin mencionar 
el requisito de regalías. Aún así, la carga imposi-
tiva sobre los operadores es bastante razonable 
en comparación con los estándares internaciona-
les. Namibia ofrece el régimen fiscal más atractivo 
para las empresas mineras en África. El régimen 
es el mejor de los países en nuestra encuesta, con 

la excepción de Finlandia. El régimen fiscal actual 
puede resumirse de la siguiente forma en la Tabla 
51 (KPMG 2014, Chamber of Mines 2015, EY 2015).

Los impuestos mineros de Namibia son bastan-
te exigentes, pero están bien estructurados y son 
transparentes. Al contrario del alto IUE, el nivel 
del IVA es modesto. El tipo impositivo efectivo 
sobre las materias primas metálicas de la minería 
es de aproximadamente el 50 %, que es competiti-
vo de acuerdo con los estándares internacionales.  
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Impuestos sobre las utilidades de las 
empresas y sucursales 

37,5 % 
Minería de  
diamantes, 55 %
(estándar comercial, 
33 %)

Deducciones: 
Costos de exploración, después del 
comienzo de la producción de la 
mina.
Gastos de desarrollo.

Regalías
– diamantes sin pulir y otras piedras preciosas  
– piedra dimensionada no procesada  
– oro, cobre, zinc y otros metales comunes
– piedras semipreciosas  
– minerales de combustible nuclear  
– minerales industriales (fluorita, sal, etc.)  

10 %
5 %
3 %
2 %
3 %
2 %

Según el valor de mercado de  
minerales extraídos

Impuesto a la tierra (sobre el avalúo)  
– Ciudadanos de Namibia 
– Residentes extranjeros

0,75 %
1,5 %

Arriendo de superficie Para el propietario, de acuerdo a un 
contrato mutuo de indemnización

IVA 15 % Clasificación cero para las exportacio-
nes directas y algunas otras trans- 
acciones

Gravamen de exportación máx. 2 %  Sobre la exportación de 
minerales no procesados y otros 
recursos naturales

Impuesto sobre las importaciones ? El IVA a las importaciones y 
los aranceles de aduanas 
pueden estar vencidos 
 

Obligaciones de transferencia
Plusvalías (venta de licencias mineras)

12 % Se incluye en el ingreso bruto 

Impuesto del timbre 1,2 %
Retenciones fiscales 
– Dividendos a no residentes (NRST)
– Intereses y regalías
– Otras tarifas 

10 % o 20 %
10 % y 9,9 %
10 %

Exención de residentes

Ventajas e incentivos impositivos Disponibles, se deben 
negociar con el  
Ministerio de 
Comercio e Industria

Gastos de rehabilitación: 
(sí, antes del 1 de enero de 2010; 
no después de eso)

Pérdidas acumuladas Sí / de forma 
indefinida

Acuerdos de estabilización tributaria Sin legislación, 
no hay casos

Impuesto sobre ingresos de las transacciones 
de derechos, licencias y acciones relacionadas 
con recursos naturales

Cualquier ingreso se 
sumará al ingreso 
transversal

Reembolso Condiciones 
específicas

Acuerdos de doble tributación Con docenas de países, como Francia, Alemania, Suecia y 
Reino Unido

Tabla 51. Tarifas e impuestos de la minería en 2015.

La carga impositiva total sobre la minería de dia-
mantes es aproximadamente del 85 %. 

Precios de transferencia provoca importantes 
pérdidas de ingresos fiscales en Namibia. La legis-
lación de precios de transferencia exige un trato 
imparcial de las compras y ventas transfronterizas 
de bienes o servicios. El requisito de infracapita-
lización se refiere a que las empresas en Namibia 

de propiedad extranjera tienen que estar debida-
mente capitalizadas. Los intereses cobrados sobre 
la deuda excesiva no son deducibles de impuestos. 
El reglamento TP de Namibia, que entró en vigor en 
2005, sigue en gran medida las líneas relacionadas 
de la OCDE.

Fondo soberano de inversión. Desde 1996, Na-
mibia ha contado con un Fondo de Desarrollo de 
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Tabla 52. Infraestructura y energía en 2013.

Infraestructura 
Usuarios de Internet 14 % de la población
Vía férrea / caminos 2.600 km / 64.000 km
Energía 
Consumo de electricidad 4,2 mil millones de kWh 
Producción de electricidad 1,3 mil millones de kWh 
– balance de exportaciones-importaciones netas -2,9 mil millones kWh
Reservas de gas natural 62 mil millones de m3

Consumo de petróleo 23.000 bbl/d
– comercio neto 
– reservas

-23.000
0

Minerales (MDF, por sus siglas en inglés). Tiene 
un carácter local potente y está centrado en el sec-
tor minero. El propósito del fondo es ayudar a las  
pequeñas y medianas empresas que participan en 
la minería, facilitar la investigación y aumentar el 

estándar de vida de los mineros locales. Si bien el 
fondo no puede considerarse un fondo de inversión 
soberano real, es un precursor importante para la 
protección de la transferencia y conservación de la  
riqueza intergeneracional (SWFI 2014).

6.12 Infraestructura y temas relacionados 

La infraestructura del sector de transporte de Na-
mibia está bastante desarrollada y proyectos im-
portantes las mejorarán aún más. Actualmente la 
infraestructura de energía y la seguridad de abaste-
cimiento de agua han limitado seriamente el desa-
rrollo industrial. Las características de la industria 
minera de Namibia, de su infraestructura y energía, 
están ilustradas en la Tabla 52 y la Tabla 53.

Infraestructura de transporte. La calidad de la 
infraestructura relacionada con el comercio y el 
transporte de Namibia ha sido calificada como 
“moderada a buena” (LPT 2,72), la que es similar 
a la de Perú y obviamente mejor que la infraes-
tructura africana en general (LPI 2014). Las redes 
de ferrocarriles y caminos sirven a los centros po-
blados, las que por lo general se han construido 
cerca de yacimientos mineros. El sistema nacional 
de ferrocarriles tiene una longitud total de aproxi-

madamente 2.400 km, con la parte sur que se co-
necta con el sistema sudafricano y la parte norte, 
con Angola y dos puertos (Walvis Bay y Lüderitz). 
Se están realizando inversiones importantes para 
mejorar el sistema ferroviario y terminar dos pro-
yectos importantes de autopistas (las autopistas 
Trans-Caprivi y Trans-Kalahari). La meta es fo-
mentar el acceso regional al puerto de agua pro-
funda en Walvis Bay. Este puerto nuevo tiene el 
potencial de convertirse en una puerta de entrada 
de transporte pesado para la región de África Meri-
dional. En  2005-2015, las agencias estatales chinas 
han invertido $ 660 millones en la infraestructura 
de transporte de Namibia.

El costo de exportar un contenedor estándar 
desde Namibia (Doing Business del Banco Mundial 
2014) es de US $1.700, lo que es equivalente a los 
costos de Ecuador y Bolivia, y mayor que el de Perú 
(US $900). 

Tabla 53. Evaluación de la matriz energética (Fuente: EAPI 2015).

País Posición 
en EAPI y 
puntaje de 
125 países

EA como 
impulsora 
del cre-
cimiento 
económico 
(máx. 1)

Sosteni-
bilidad 
de EA 
(máx. 1)

Acceso a 
la energía 
y seguri-
dad  
(máx. 1)

Importacio-
nes netas 
de combus-
tible del PIB 
(datos de 
2013)

Impor-
taciones 
netas de 
energía

Porcentaje 
de produc-
ción 
alternativa

Bolivia 84.° /0,53 0,44 0,47 0,70 +7 % -134 % 27 %
Ecuador 57.° /0,61 0,56 0,59 0,69 +9 % -120 % 13 %
Finlandia 19.° /0,71 0,54 0,70 0,81 -3 % +49 % 46 %
Mongolia 124.°/0,41 0,36 0,27 0,60 +7 % -440 % 4 %
Namibia 63.°/0,59 0,58 0,66 0,53 -4 % +79 % 24 %
Perú 31.° /0,68 0,79 0,55 0,71 0 % -14 % 24 %
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Energía. Namibia depende altamente de la ener-
gía importada. Aproximadamente el 80 % de la 
energía del país proviene de las importaciones 
de energía en forma de petróleo o electricidad de  
Sudáfrica. Los combustibles fósiles generan el 66 % 
de la energía de Namibia. El déficit de electricidad 
es común en todo África Meridional. 

La mala matriz energética general de Nami-
bia es un impedimento grave para materializar el 
potencial económico del país. Solo el 47 % de los 
namibianos tienen acceso a la electricidad. Sin em-
bargo, ya que las reservas demostradas de gas na-
tural alcanzan los 62 mil millones de metros cúbi-
cos (2010), esto debería cambiar. La propiedad del 
campo de Kudu se ha renegociado, con un 54 % de 
la inversión en manos del organismo estatal NAM-
COR, en asociación con Gazprom de Rusia. Los pla-
nes están en marcha para construir una planta de 
energía de ciclo combinado cerca de Oranjemund.

El rendimiento general de la matriz energética 
de Namibia, sin embargo, está clasificado entre los 
mejores de África (similar a Túnez). La sostenibili-
dad, en particular, obtuvo calificaciones altas. No 
obstante, la dependencia de Namibia de las im-
portaciones de energía es excepcionalmente alta y 
presenta un riesgo para todo el desarrollo.

Electricidad. La empresa estatal NamPower es 
la empresa nacional de producción, transmisión 
y comercialización de electricidad. El 95 % de la 
electricidad en Namibia se genera por energía hi-
droeléctrica, con una capacidad instalada de 330 
MW (planta Ruacana en el río Kunene). La insta-
lación a carbón Van Eck (120 MW) en Windhoek y 

otras plantas más pequeñas generan el resto. La 
producción nacional es suficiente para satisfacer 
menos del 50 % de la demanda total. Las impor-
taciones provienen de países de la región, princi-
palmente Sudáfrica, Zambia y Zimbabue. El con-
sumo per cápita es muy bajo, 1.500 kWh, similar 
al de Mongolia. El consumidor de electricidad más 
grande es la refinería de zinc Skorpion. El plan de 
Namibia para duplicar la capacidad hidroeléctrica 
no enfrenta grandes obstáculos técnicos. También 
hay mucha capacidad solar y eólica disponible. La 
planta Kudu-Oranjemund (1.000 MW) debería en-
trar en funcionamiento en 2020. El sector minero 
también respalda firmemente los planes de cons-
truir la enorme represa Grand Inga en el río Congo 
(RDC) para resolver el déficit crónico de electrici-
dad en África Meridional. 

Agua. World Resources Institute (WRI 2014) calcu-
la que el riesgo de agua del sector industrial de Na-
mibia es 3,5/5 o “alto” (importancia fundamental). 
De interés particular son las amplias variaciones 
interanuales y la gravedad de las sequías del país. 
Se calcula que los servicios de agua cuestan un 3 % 
del PIB. La extracción de uranio, en particular, debe 
considerar la desalinización en áreas desérticas. La 
planta de Erongo de Areva fue la primera desali-
nizadora en África que comenzó su producción en 
2010. Hay buen potencial para usar energía solar 
para plantas más pequeñas. 

Riesgos volcánicos y sísmicos. Namibia está ex-
puesto a un bajo riesgo sísmico y prácticamente no 
tiene riesgo volcánico.

6.13 Atractivo para inversionistas

La Encuesta de empresas mineras de 2014 de Fraser 
Institute calificó a Namibia como el destino más 
atractivo de África para la inversión minera (25 de 
122 países encuestados), un poco más alto que Perú 
y cercano a Chile (Fraser 2014). La posición actual  
de Namibia es similar a su clasificación en 2008. Re-
puntó desde una clasificación baja en 2011, cuando 
la legislación de minerales del país estaba en debate  
y hubo una prórroga en la exploración de uranio. 
Desde una perspectiva política, Namibia es uno de 
los países más estables en el mundo. Las prácticas 
administrativas, legales y ambientales del país re-
lacionadas con la inversión minera son buenas y la 
base de información geológica es la mejor en África 
(similar a Perú o México en calidad).

La Clasificación de países para inversión minera de 
2014 del grupo Behre Dolbear posiciona a Namibia 
9.° entre 25 economías mineras mundialmente im-
portantes (Behre 2014). El informe menciona es-
pecíficamente las mejoras de Namibia desde 2013. 
El régimen fiscal minero, en especial, se puede 
comparar ahora con los mejores regímenes lati-
noamericanos, como los de Brasil y Chile.

Por razones que no se comprenden totalmente, 
Namibia no es un miembro en práctica de la EITI 
ni un miembro de la coalición ONG Publiquen Lo 
Que Pagan (PWYP, por sus siglas en inglés). Nami-
bia es uno de entre un puñado de países ricos en 
recursos que no ha sido evaluado conforme al Índi-
ce de Gobernanza de Recursos (RGI, por sus siglas 
en inglés) de Revenue Watch Institute (NRGI 2014).  
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Namibia explica que, aunque tiene una visión  
positiva de estas organizaciones, la membresía no 
proporciona valor agregado, ya que de por sí tienen 
una jurisdicción transparente (Hopwood 2013).

El Programa de Investigación Anticorrupción para la 
Transparencia y Responsabilidad en Exploración de la 
Industria Extractiva New Frontiers de Namibia trata 
la transparencia como una función complementa-
ria en el otorgamiento de licencias de exploración. 
Sin embargo, hay una creciente percepción de que 
el campo no está nivelado y que los jugadores en 
la industria extractiva no reciben un trato de ma-
nera constante ni justa (Hopwood 2013). Algunas 
de estas inquietudes surgen de la falta de políticas 
y leyes claras. Por ejemplo, ya que no hay reglas 
exactas para implementar la política de Empode-
ramiento Económico Negro (BEE, por sus siglas en 
inglés), se abre una puerta para la “discriminación 
positiva” de manera arbitraria. Además, todavía se 
deben especificar en la ley las funciones de la em-
presa minera estatal.

Aún hay restricciones graves para las inversio-
nes estratégicas, como un suministro de energía 
limitado, altas tarifas de electricidad, dificultades 
en el suministro de agua y la falta de trabajadores 
capacitados. El déficit de electricidad se podría re-
solver temporalmente a comienzos de la década de 
2020, cuando se espera que aumenten las plantas 
de producción permanentes importantes. En espe-
cial, el desarrollo de la producción de uranio en la 
región centro occidental de Namibia depende de la 
construcción de nuevas plantas de desalinización 
de agua de mar. 

La disponibilidad y la calidad de la información 
geológica son excelentes. El Servicio Geológico 
de Namibia es una pequeña, pero bien capacitada 
organización de servicio geológico. Posee bases 
de datos geocientíficos regionales útiles e infor-
mación versátil acerca de yacimientos individua-
les, ocurrencias y su potencial. El organismo está 
orientado al servicio. 

6.14 Desafíos y oportunidades 

6.14.1 General

Namibia ha disfrutado un éxito considerable des-
de la obtención de su independencia en 1990. Ha 
defendido políticas de administración económica 
sólida, buena gobernanza, libertades cívicas bási-
cas y respeto por los derechos humanos. El país ha 
heredado una infraestructura física que funciona 
bien, una economía de mercado, vastos recursos 
naturales y sólidas instituciones de administración 
pública. El país también ha heredado desigualda-
des sociales y económicas extremas, las que han 
dejado a Namibia con una sociedad altamente dua-
lista. Además, el país es vulnerable a los impactos 
ambientales a corto y largo plazo, ya que sus ma-
yores fuentes de crecimiento dependen principal-
mente del frágil ecosistema de Namibia. Estos fac-
tores han dificultado la creación de empleos, y la 
pobreza y la desigualdad se mantienen altas (WB 
country 2015).

Los recibos de ODA de Namibia permanecen 
relativamente altos, con un promedio de US $260 
millones por año o US $115 per cápita.

Namibia ha avanzado significativamente en el 
trato de sus desafíos de desarrollo. El acceso a la 
educación básica, los servicios de atención de salud 
primarios y la inocuidad de agua están en altos ni-
veles y continúan su mejora. Las políticas públicas 
sólidas están ayudando a sentar las bases para la 

igualdad de género. Desde la independencia, Na-
mibia se ha convertido en un líder en conservación 
de recursos naturales, con un 43 % del total del sue-
lo en conservación en 2012 (que subió de un 15 %  
en 1990) y con todos los 1.570 km de costa del país 
disfrutando su estado de protección. Namibia man-
tiene los programas netos de seguridad social para 
los adultos mayores, las personas discapacitadas, 
los huérfanos, los niños vulnerables y los vetera-
nos de guerra, así como los programas nacionales 
que proporcionan licencias por maternidad, licen-
cias por enfermedad y beneficios médicos a los tra-
bajadores.

No obstante, persisten desafíos desalentado-
res. Aunque los ingresos per cápita de Namibia de 
US $5.840 (2013, método Atlas) colocan al país en 
el grupo de ingresos medio-superior del Grupo del 
Banco Mundial (WB 2015), la cifra del promedio de 
ingresos es engañosa ya que la distribución de in-
gresos de Namibia está entre las más desiguales del 
mundo, con un coeficiente Gini calculado en 0,60 
según la más reciente encuesta doméstica. La inci-
dencia de la pobreza es alta, aunque ha disminuido 
un poco durante la última década: El 21 % de las per-
sonas tienen un consumo inferior a US $1,25/día en 
2009, en comparación al 49 % en 1993 (cálculos de 
WBG). El desempleo se ha mantenido extremada-
mente alto durante décadas y se calculó en 29,6 % en  
 



144

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 225 – Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 225, 2016 
Pentti Noras

2013 (datos de la Agencia de Estadísticas de Namibia 
[NSA, por sus siglas en inglés]).

Namibia está clasificada 127 de 187 países en el 
Informe de Desarrollo Humano de 2014 de UNDP. 
Aunque Namibia va por buen camino para satisfa-
cer los Objetivos de Desarrollo del Mileno en edu-
cación, medio ambiente y género, la gravedad de la 
epidemia de VIH/SIDA tiene esfuerzos frustrados 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Mileno (MDG) para reducir la mortalidad infan-
til, mejorar la salud maternal, así como combatir el 
VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.

El crecimiento real del PIB de Namibia se proyecta 
sobre un 5 % para 2015 y 2016, y se ha pronosticado 
un crecimiento mayor para 2017 (Bank of Namibia 
2015). Los problemas cruciales para el próximo de-
sarrollo económico de Namibia son los siguientes:
• El crecimiento a mediano plazo se respaldará 

con la construcción, la producción de nuevas 
minas y la mayor fabricación y la producción de 
electricidad.

• Los riesgos negativos para el crecimiento nacio-
nal incluyen la recuperación lenta de los socios 
comerciales del país, los bajos precios interna-
cionales de las materias primas (por ejemplo, 
los diamantes) y la sequía. Las restricciones del 
suministro de electricidad de Sudáfrica podrían 
extenderse a la economía de Namibia y restrin-
gir el crecimiento. 

• El impacto negativo de los bajos precios del pe-
tróleo en la economía de Angola posiblemente 
desaliente el crecimiento de Namibia debido a 
la reducción del comercio.

6.14.2 Minería

Después de una disminución en la importancia 
económica de la minería de 2007 a 2012, el sector 
se ha recuperado con la apertura de nuevas minas 
y con vínculos económicos bastante eficientes. Es 
posible un crecimiento incluso mayor si mejoran 
los precios de las materias primas.

El gobierno de Namibia enfatiza la importancia 
de la creación de industrias con valor agregado, 
pero se necesita un mayor análisis para identificar 
claramente las oportunidades y decidir las políticas 
específicas de diversificación para cada subsector. 
Las asociaciones industriales que funcionan bien, 
como la Cámara Minera y la Asociación de Uranio 
de Namibia fomentan de forma activa el desarrollo 
sostenible basado en recursos del país. (Estas son, 
posiblemente, las asociaciones industriales mejor 

organizadas de los seis países del estudio presente).
Aprender de la gran cantidad de éxitos de la mi-

nería de Namibia debería ser un gran beneficio para 
los países mineros recién llegados, como Ecuador y 
Mongolia, así como para la reformista Bolivia. Los 
inversionistas caracterizan a Namibia como alta-
mente racional en los problemas como las con-
cesiones de tierras disputadas y áreas protegidas 
(mejor que, digamos, Finlandia o Chile). 

Otro sello distintivo de la minería de Namibia 
es el documento de políticas de minerales y su im-
plementación eficiente. En particular, el requisito 
de aportes sociales de los inversionistas mineros, 
por ejemplo, en forma de educación y capacitación 
pertinente de la fuerza laboral minera de Namibia, 
beneficia tanto al país como a las empresas mine-
ras. El programa NEEEF de Namibia establece los 
criterios para el mercado laboral y premia a las em-
presas por superar los niveles convencionales de 
rendimiento en sus RSE; un modelo excelente para 
cualquier país. Incluso aborda problemas actuales 
de la vida laboral para las sociedades modernas del 
bienestar, como Finlandia.    

Desde luego, una cultura de accesibilidad a las in-
dustrias extractivas no emerge sin sustento legal y 
control independiente.  Para dispersar las últimas 
nubes de opacidad, Namibia debería considerar  
seriamente lo siguiente:
• Implementar la Iniciativa para la transparencia 

de las industrias extractivas (EITI) o la mem-
bresía en alguna coalición similar a Publiquen 
Lo Que Pagan (PWYP). Estas organizaciones, a 
su vez, obtendrían beneficios del “modelo de 
Namibia”, que incluye países que aún ponderan 
los méritos de la membresía de EITI o PWYP.

• Obtener una clasificación de RGI en la encuesta 
de Revenue Watch Institute.    

Namibia también podría considerar el estableci-
miento de un fondo soberano de inversión, como 
en Chile o en el país vecino, Angola. La experiencia 
de Mongolia con su Fondo de Desarrollo Humano 
y los esfuerzos para crear un fondo soberano de 
inversión ofrece experiencias relevantes para Na-
mibia. En el caso de Namibia, las ganancias de la 
extracción de recursos podrían usar una definición 
más amplia para incluir no solo materias primas de 
minerales e hidrocarburos, sino que también acti-
vidades pesqueras.   
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6.14.3 Perspectivas de la cooperación entre 
Finlandia y Namibia

Finlandia tiene una larga tradición de coopera-
ción con el sector minero público de Namibia. Los 
nuevos proyectos que se enfocan en las áreas de 
brecha podrían beneficiar a ambos países. Dichas 
áreas comprenden la educación de profesionales 
de minería y geología (por ejemplo entre el Depar-
tamento de Minería de la Universidad de Ciencia y 
Tecnología, Windhoek, universidades finlandesas y 
centros de investigación). 

En ambos países, la exploración de minerales 
comparte del desafío de la geología no proyec-
tada, es decir, la necesidad de aplicar técnicas de 
exploración indirecta, como métodos geofísicos, 
geoquímicos e hiperespectrales. Namibia podría 
aprovechar aún más la experiencia técnica única de 
Finlandia en relación con el procesamiento de mi-
nerales y su extenso conocimiento práctico de los 
laboratorios relacionados con la industria minera. 

La fertilización cruzada de las políticas mine-
rales nacionales proporciona un tema de proyecto 
fascinante. La implementación exitosa (o inclu-
so fallida) de las políticas debería proporcionar  
ercepciones valiosas para ambos países.

La excelencia en RSE de las empresas mineras 
recibe bastante atención de la prensa. El enfoque 
de Namibia para una sociedad sostenible basada en 
recursos y su NEEEF (con énfasis en RSE) podría ser 
interesante de analizar, en relación con aspiracio-
nes similares de Finlandia, lo que incluye la admi-
nistración del peligro moral en la minería. 

Finlandia posee una experiencia histórica consi-
derable en la adición de valor que hace ascender la 
complejidad de la producción y el enfoque de grupo 
que se podría aplicar en el contexto de Namibia.

Si se considera la expansión actual de la mi-
nería de Namibia, se debería fortalecer la coope-
ración entre los operadores mineros locales y los  
proveedores de tecnología minera de Finlandia. 
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7 PERÚ

7.1 Territorio

La República del Perú se encuentra en la parte oc-
cidental de América del Sur. Chile se encuentra al 
sur, Ecuador al este y Brasil y Bolivia son los vecinos 
orientales. Tiene una costa de 2.400 kilómetros en 
el Océano Pacífico y su superficie territorial es ma-
yor que todos los países nórdicos juntos. Perú está 
divido políticamente en 25 regiones y la provincia 
de Lima. La sierra de los Andes presenta diversas 
topografías (Cordillera de la Costa, Cordillera Oc-
cidental, Cordillera Oriental, Cordillera Subandi-
na) y es una importante determinante geográfica 
y climática. Los Andes divide a Perú en tres zonas 

diferentes. Hacia el oeste, se encuentra la llanura 
costera, mayoritariamente árida, que se extiende 
80 a 160 kilómetros hacia el interior. La superficie 
de la cordillera de los Andes Central alcanza picos 
de 6.000 metros, mesetas altas y profundos valles 
templados. Más allá de las montañas, hacia el este, 
se encuentra la ladera tropical que lleva a las lla-
nuras amazónicas. Las condiciones geográficas de 
Perú presentan graves dificultades para construir 
infraestructura adecuada para las actividades eco-
nómicas modernas.

Fig. 32. Instalación del concentrador de oro (Knelson) en un sitio de producción MAPE, Puerto Maldonado, Región 
de Madre de Dios. Foto: Teemu Karlsson, GTK.
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7.2 Población

La mayoría de la población de Perú, aproximada-
mente 32 millones de personas, habita en Lima o 
en ciudades grandes. Gracias al sólido crecimien-
to económico, Perú ha tenido éxito en la batalla 
contra la pobreza, especialmente en las zonas ur-
banas. La clasificación del Índice del Planeta Feliz 
(HPI, por sus siglas en inglés, HPI 2012) de Perú re-
fleja una esperanza de vida relativamente alta, un 
bienestar experimentado moderado y una huella 
ecológica moderada. La escolarización ha mejora-

do de forma importante en los últimos diez años. 
La escolarización bruta en enseñanza superior es 
de aproximadamente un 30 % ((UNESCO 2014). La 
corrupción en Perú es bastante alta; sin embargo, 
la clasificación del país en el Índice de Percepción 
de la Corrupción 2015 de Transparency Internatio-
nal es 85 de 175 países encuestados (TI 2014/2015). 
Principal información demográfica de Perú se pue-
de ver en la Tabla 54.

7.3 Historia

Las culturas preincaicas se remontan a, por lo me-
nos, 11.000 años atrás. El Imperio Inca surgió del 
Reino del Cuzco y se consolidó como un imperio de 
varios idiomas y etnias que abarcaba Perú, además 
de algunas zonas que actualmente pertenecen a 
Ecuador, Chile, Argentina y Bolivia. El Imperio Inca 
alcanzó su extensión máxima aproximadamen-
te en 1478. El Imperio Inca tuvo una organización 

política centralizada, relativamente rica y tecnoló-
gicamente desarrollada. De acuerdo con el sistema 
mita, los incas usaban el trabajo forzado para man-
tener las plantaciones. A cambio, la mita inca pro-
porcionó una solución a la hambruna y seguridad.  

Los españoles invadieron los territorios incas 
de Perú en 1531. Lima se convirtió en una impor-
tante capital global en el centro de la dominación  

Tabla 54. Perú: Territorio, población y desarrollo humano (datos recopilados de distintas fuentes, 2010–2015, 
incluso  Almanaque Mundial 2014, BBC News 2015, CIA 2015, HDI 2015, HPI 2012, UN MDG 2015 y WB 2015).

Población / índice de crecimiento 31,5 millones (2014) / 1,10 % anual (2014)
Superficie total / agua 1,29 millones km2 / 5.200 km2

Densidad de la población  24 habitantes por km2

Ciudades (sobre 1 millón de personas) Lima (capital), Piura, La Libertad, Cajamarca
Índice de mortalidad infantil (cantidad de muertes de 
niños menores de un año por cada 1.000 nacimientos 
vivos)

19,5 (2010–2015)
a par con Brazilia, menor de Namibia (45)

Esperanza de vida al momento del nacimiento 71 (hombres), 75 (mujeres)
Índice de fertilidad 2,3 (2012), promedio mundial es de 2,5
Grupo de ingreso del Banco Mundial Medio alto 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD) 0,737 (2013), poco más alto de Ecuador o Colombia
Población bajo la línea de pobreza 
Recuento en $1,25 / $4,00 por día (paridad del poder 
adquisitivo [PPA] ajustada)

13 % / 51 % (2000) > 3 % / 27 % (2010)

Índice de Gini 51,0 (2000) → 44,7 (2013), más igual que Chile (50) 
o Colombia (54)

Índice del Planeta Feliz (HPI): clasificación entre 151 
países; bienestar experimentado (0–10)

24°; 5,6 (bienestar moderado) 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, 1990–2013
(clasificación del puntaje: 0–7)

Puntaje 6 (excelente rendimiento, entre los 
primeros 10)
Área de dificultad: Control del VIH/SIDA

Grupos étnicos Amerindios (45 %), mestizos (37 %), blancos (15 %), 
peruanos de descendencia africana y japonesa y 
otros (3 %)

Idiomas Idiomas oficiales: Español (84 %) y Quechua (13 %)
Otros idiomas locales: Aimara (1,7 %), asháninca y 
otros (2 %)

Religiones Cristiana: Católica romana (81 %), protestante
(11 %), otra (1 %) 
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española en América. El virreinato de Perú, gra-
cias a la producción de oro y plata, fue la principal 
fuente de riquezas y poder españoles en América 
del Sur. A partir de la década de 1570, 1570, el virrey 
Francisco de Toledo modificó la mita y la convirtió 
en un esquema humillante de explotación laboral. 
La fuerza laboral se concentraba en nuevas ciuda-
des industriales llamadas reducciones. 

La independencia se proclamó en 1821. Luego de 
intentos para recuperar su anterior colonia, Espa-
ña reconoció la independencia de Perú en 1879. Las 
décadas después de la independencia, “La edad de 
oro durante 1870-1914”, proveyeron estabilidad, 
tranquilidad y crecimiento económico a la América 
Latina. La excepción fue un conflicto militar mayor 
a lo largo de la costa del Pacífico. A raíz del tratado 
de paz que se acordó al terminar la Guerra del Pací-
fico (1879-1883), Perú cedió grandes cantidades de 
territorio a Chile pero también adquirió territorio 
de Bolivia. Al comienzo del siglo XX, esto le per-
mitió a Chile multiplicar el volumen de sus arcas 
nacionales.  Desde 1941 hasta 1998, Perú y Ecua-
dor mantuvieron una latente disputa fronteriza. 
La controversia por la frontera marítima con Chile 
solo se resolvió en 2014. 

A un período de gobierno militar y vuelta a la 
democracia formal (1968–1980), le siguió una ma-
yor inestabilidad política que duró hasta 1990. En 
aquel momento, el presidente Alberto Fujimori 
(1990–2000), un peruano de ascendencia japonesa, 
implementó cambios radicales que guiaron al país 
hacia la rehabilitación macroeconómica. A pesar 
de las ganancias económicas, la ferviente batalla 

de Fujimori contra los oponentes izquierdistas ale-
jó a los votantes y finalmente derivó en una conde-
na por cargos de corrupción. Alejandro Toledo, el 
candidato de la oposición Perú Posible fue elegido  
presidente en 2001. Desde 2001 hasta 2006, Perú 
disfrutó de una consolidación importante de su 
victoria democrática y de un impresionante boom 
económico. En 2006, el candidato de la Alianza Po-
pular Revolucionaria Americana, Alan García, ganó 
las elecciones presidenciales. El “Kennedy lati-
noamericano” de 36 años pudo fortalecer la eco-
nomía en medio de la hiperinflación y los efectos 
del hundimiento del mercado financiero mundial. 
La pobreza disminuyó y el país fue reconocido a ni-
vel mundial como modelo regional por sus desa-
rrollos democráticos y de libre comercio. Desde las 
elecciones de 2011, el nacionalista peruano Ollanta 
Humala, político de centro-izquierda con antece-
dentes militares, ha continuado en gran medida 
las vías de desarrollo de su predecesor, con énfasis 
añadido en la inclusión social y la distribución más 
equitativa de los frutos del crecimiento económico. 
El nuevo presidente del Perú (2016 -), Pedro Pablo 
Kuczynski, de 77 años, es un economista liberal 
que le ganó las elecciones a Keiko Fujimori (la hija 
del ex presidente Alberto Fujimori) por un margen 
mínimo de 0,2 % de los votos. 

Aunque la espina dorsal de la economía peruana 
ha sido la producción de materias primas minera-
les por milenios, solo a partir de la última década 
el mundo reconoció las enormes posibilidades y el 
diverso potencial mineral del país.      

7.4 Economía

El crecimiento del PIB peruano se encontraba entre 
7–9 % al año en las décadas de 1990 y 2000. En los 
últimos años, el crecimiento del PIB disminuyó a 4 
% anual. La expansión económica refleja en gran 
medida las reformas sistemáticas orientadas al 
mercado, por ejemplo, la privatización seguida de 
la promoción del comercio y la inversión. La cons-
trucción, la inversión privada (en minería y extrac-
ción de hidrocarburos en particular) y el consumo 
interno han sido los principales motores del cre-
cimiento. Los excedentes comerciales y fiscales, la 
inflación moderada (3–4 %), la baja deuda externa 
(20 % del PIB) y las crecientes reservas en divisas 
se han mantenido de forma sistemática durante los 
últimos cinco años (Tabla 55).

El valor de los bienes de exportación de Perú 
llegó a los US$ 45 mil millones en 2014. Productos 

mineros (mayormente el cobre y el oro) llegaron a 
comprender casi el 60 % de todas las exportacio-
nes, seguidos por hidrocarburos (12 %) y pescados 
y mariscos (5 %).  La IED llegó a US$ 22 mil millones 
en 2013, en su mayoría inversionistas de los Esta-
dos Unidos, España y Chile. La entrada de IED se 
concentra en la extracción de hidrocarburos, tele-
comunicaciones, minería, industria manufacture-
ra, finanzas y electricidad.

El impacto de la minería en la economía perua-
na es fundamental. En 2014, la minería represen-
tó cerca del 75 % de la inversión extranjera direc-
ta (IED) total, 12 % del PIB y 20 % de los ingresos 
fiscales. El cobre constituyó el 39 % y el oro, el 37 
% de todas las exportaciones de materias primas, 
respectivamente. El valor de las exportaciones mi-
neras fue de casi US $26 mil millones.
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La supremacía minera en la economía también se 
puede ver reflejada en la apreciación de la divisa, 
el nuevo sol, sobre el dólar de EE. UU. Por ejem-
plo, el tipo de cambio promedio disminuyó de 2,50 
de nuevo sol a dólar en 2012 a un tasa de 3,80 al 
final del 2015 por el bajo precio de las materias pri-
mas. La actividad minera grande y mediana utiliza 
tecnología de producción moderna, por lo que la 
productividad es a menudo alta. Por otro lado, dan 
trabajo a pocos trabajadores (1 % del total de em-
pleos). Incluso el sector de la minería artesanal y 
de pequeña escala (MAPE) de Perú da trabajo a más 
personas.

 Los proyectos mineros con un valor de cerca de 
US $50 mil millones están actualmente en cons-
trucción o en la etapa de permisos. Uno de los ele-
mentos disuasorios importantes para el rápido de-
sarrollo de recursos naturales es la oposición de la 
comunidad en algunas zonas.

Luego de invertir US $3,8 mil millones en in-
fraestructura para gas natural licuado (GNL), Perú 
se convirtió en un exportador de energía neta en 
2010. Las reservas de gas peruanas son importan-
tes, equivalentes a 70 años, según los niveles de 
producción actuales.

El ritmo de crecimiento en 2014 disminuyó, es-
pecialmente por la reducida demanda china de pro-
ductos minerales. Sin embargo, la producción de 
nuevas minas grandes de cobre finalmente debería 
respaldar la reactivación. El inicio de importantes 
proyectos de infraestructura, tales como el metro 
de Lima, un enlace ferroviario entre Perú y Brasil, 
y un gaseoducto en el sur también deberían bene-
ficiar a la economía. La estabilidad de las finanzas 
públicas también debería posibilitar la continuidad 
del financiamiento de proyectos de desarrollo para 
mitigar la pobreza. 

La deuda pública no ha aumentado y sigue bajo 
el 20 % del PIB, lo que es un nivel bastante bajo, 
según estándares internacionales. Sin embargo, 
mantener el superávit presupuestario es cada vez 
más difícil debido a los grandes gastos en el sec-
tor público. La base imponible de gastos de Perú ha 
aumentado los ingresos presupuestarios, incluso 
con las dificultades actuales para recaudar impues-
tos debido al amplio mercado gris y a las muchas 
excepciones tributarias otorgadas por el estado y 
sus subunidades. En general, pareciera que la re-
caudación de impuestos mejora de forma gradual. 
Los gastos sufren por la mala administración de 

Tabla 55. Perú: Indicadores económicos clave  (Datos principalmente de los años 2013-2014, valores en US$ , re-
copilados de distintas fuentes incluso, COFACE 2014, ECLAC 2015, globalEdge 2014, IMF 2015, IndexMundi 2015 
and WB 2015).

PIB / Crecimiento anual del PIB 
Expansión del PIB 2005–2014
PIB por PPA ajustada 

$210 mil millones / 5 % (2014)
2,8 veces
$330 mil millones

PIB per cápita 
Factor de crecimiento del PIB per cápita (2005–2014)
PIB per cápita PPA ajustada 

$6.900
2,6 veces
10.700

Grupo de ingreso del Banco Mundial Medio alto
Aporte al PIB (2014 est.)
– Agricultura 
– Industria 
– Servicios

7 %
37%
56%

Valor agregado industrial (% del PIB)
Crecimiento de producción industrial

15%
6%

Ingresos presupuestarios (2014) $62 mil millones
Tasa de inflación (promedio de cinco años) 2,3 % anual
Equilibrio presupuestario (% del PIB) -0,1%
Reservas de divisas $60 mil millones
Balanza comercial -$220 millones
Balanza de cuenta corriente (% del PIB) -4%
Deuda pública (% del PIB) 19%
Desempleo 7 %
Flujos de IED por año, de entrada/de salida 
(antes de 2008)

$3,8 mil millones / $2 millones

Flujos de IED por año, de entrada/de salida 
(2011–2012

$11 mil millones / $10 millones

IED de 2013 (de entrada) $22 mil millones
Inversión privada (2014) $50 mil millones
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proyectos de inversión planificados de forma me-
diocre. El país posee un fondo de estabilización na-
cional que, en la actualidad, es equivalente a apro-
ximadamente el 4 % del PIB. El propósito del fondo 
es garantizar que el gasto público se mantenga en 
niveles prudentes (IMF 2014).

La caída en los precios de las materias primas se 
ha traducido recientemente en comercio y balanza 
de cuenta corriente debilitados. Perú también ha 
demostrado un déficit comercial en los servicios 
por la repatriación de las ganancias de empresas 
extranjeras. Parte de este déficit se ve compensado  
por la creciente industria del turismo. Debe-
ría ocurrir una reducción en el déficit de cuenta  
corriente después de abrir las nuevas minas en  
2015–2016 y, la inversión extranjera ayudará a fi-
nanciar el déficit. El banco central de Perú (Banco 
Central de Reserva del Perú) mantiene importan-
tes reservas de divisas, equivalentes a 15 meses de 
importaciones; bastante superior al mínimo re-
comendado por el Banco Mundial y el FMI de un 
equivalente a tres meses de importaciones. En la 
actualidad, no existe un riesgo significativo de un 
importante flujo de salida de capital; el financia-
miento de capital sigue estable y a largo plazo.

A pesar de tener finanzas saludables, el presi-
dente Humala se enfrentó a una creciente crítica 
por no cumplir con las promesas de reforma. Ade-
más, Gana Perú, la coalición presidencial, no tenía 
mayoría en el congreso. El nuevo Presidente Kuc-
zynski planea estimular la economía centrándose 
en reducciones de impuestos y la inversión públi-
ca, especialmente en agua potable, saneamiento y 
salud. También planea mantener un déficit fiscal 

hasta un 3% de PBI y financiarlo por ejemplo, por 
mayores ingresos de la industria minera en las 
condiciones favorables con la  deuda pública baja y 
fuerte calificación de crédito del país.

La producción de cocaína ha ayudado a que las 
guerrillas mantengan el control en las regiones 
montañosas orientales de Perú. El tradicional mé-
todo plata o plombo (recibe el soborno o la bala) del 
comercio de drogas contribuye a la falta de eficacia 
de las autoridades para controlar la actividad de las 
guerrillas. 

A nivel nacional, el clima empresarial está mejo-
rando con una flexibilización en los procedimien-
tos burocráticos y la última ola de privatización ha 
tenido bastante éxito para atraer nuevos inversio-
nistas extranjeros.

Perú pertenece a la CAN, al foro APEC, a la OMC 
y al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Econó-
mica, además de contar con acuerdos comerciales 
con importantes países aliados. Desde 2009, se en-
cuentra vigente el Acuerdo de Promoción Comercial 
entre Perú y EE. UU. En 2005-2015, organizaciones 
chinas han invertido un total de $ 18,2 billones en 
proyectos peruanos, principalmente en los secto-
res de energía ($ 3,8 billones) y minerales ($ 14,2 
billones). Desde 2011, Perú ha fortalecido sus en-
laces con otros miembros de la Alianza del Pacífico 
(Chile, Colombia y México), además de aumentar 
su presencia en China y otros países asiáticos. Las 
relaciones entre Perú y Brasil deberían mejorar con 
el proyecto ferroviario, así como las relaciones con 
Rusia y China, los principales financistas del pro-
yecto. No existe un acuerdo de inversión entre Fin-
landia y Perú.

7.5 Entorno empresarial

Por lo general, el entorno macroeconómico de Perú 
favorece al desarrollo comercial (E&Y 2014). Aunque 
la distribución social de los beneficios del desarro-
llo económico aún tiene un largo camino por reco-
rrer, el escenario político y económico, en general, 
es favorable para la inversión. Se pueden encontrar 
grupos en desventaja en las áreas de proyectos mi-
neros en los Andes y en el Amazonas (por ejemplo, 
el proyecto Conga en Cajamarca). Las carencias en 
administración, infraestructura, salud, seguridad, 
vivienda y educación son evidentes. Existen con-
flictos agudos sobre la extracción de agua y de re-
cursos. La producción de cocaína está creciendo en 
las regiones más pobres del Valle de los ríos Apurí-
mac, Ene y Mantaro y Alto Huallaga.

El déficit energético significa un obstáculo para 
la inversión, en particular para el sector minero. La 
infraestructura rural, particularmente el transpor-
te, está bajo los niveles óptimos. La corrupción y la 
burocracia persisten, a pesar de un cuarto de siglo 
de mejoras. El aumento de la delincuencia, espe-
cialmente en las ciudades, es la principal inquietud 
sobre seguridad para el comercio. La violencia de 
las guerrillas, en especial de Sendero Luminoso, ha 
disminuido a un ritmo constante, pero el riesgo de 
seguridad permanece alto en las zonas selváticas. 
La amenaza de terrorismo internacional es insig-
nificante.

En general, el riesgo político, operacional y de 
seguridad de Perú es medio. Sin embargo, el riesgo 
de seguridad permanece alto y el riesgo de terro-
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rismo es medio en las áreas rurales mencionadas 
anteriormente. 

Clasificaciones. En la actualidad, la administra-
ción pública ineficiente, el sistema judicial penal 
débil y la corrupción limitan el desarrollo perua-
no. La clasificación del país en la encuesta Doing 
Business 2015 del Banco Mundial (WBG 2015)es 42 
de 189 países encuestados. El Índice Global de Em-
prendimiento (GEI, por sus siglas en inglés) 2015 de 
GEDI posiciona a Perú en el puesto 74° de 130 paí-
ses (GEDI 2015). El Índice de Libertad Económica 
2015 de Heritage Foundation posiciona a Perú en el 
puesto 47° de 178 países encuestados, esto coloca al 
país en el mismo nivel que Sudáfrica, México, Bra-
sil, Colombia y Hungría (IEF 2015). 

La clasificación de Perú entre los países de Amé-
rica Latina en el Índice Global de Emprendimiento 
de GEDI es 10° de 23 países. Para mejorar su puntaje 
en el GEI, el GEDI afirma que las mayores ganan-
cias provendrán de la asimilación de tecnología, la 
innovación de procesos, la competencia y el alto 
crecimiento. A pesar de los pilares de percepción 
de oportunidades, las condiciones de Perú son me-
jores que el promedio en habilidades para empren-
der, oportunidades para emprender y redes.

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de 
Transparency International, Perú se posicionó en 
el lugar 85° de 175 países encuestados, aunque reci-
bió cumplidos por la transparencia del presupuesto 
(TI 2014).

La clasificación de Standard & Poor's de las obli-
gaciones del estado es BBB+ (medio inferior) y 
estable. Esta clasificación es similar a la de Bra-
sil pero inferior a la de Chile y México (Charts Bin 
2015). La clasificación de deuda (TE credit rating) 
de Perú es 59/100, que es  similar a las de México 
e Italia, pero claramente debajo de Chile (78/100) 
(Trading Economics 2016).  

Fortalezas
• Excelentes recursos mineros, energéticos, agrí-

colas y marinos.
• Excedentes públicos y baja deuda pública.
• Sector bancario saludable.
• Destinos turísticos versátiles.
 

• Fundamentos macroeconómicos sólidos y efi-
ciencia financiera. 

• Minería: potencial mineral excelente y diverso, 
suministros de cobre, hierro, zinc y oro esta-
bles y a largo plazo; buena capacidad adminis-
trativa para adaptar las normativas mineras 
y condiciones tributarias; entorno jurídico e 
institucional que funcionan parcialmente; algo 
de transparencia en prácticas de información 
y transferencia de los ingresos mineros a las  
regiones.

Debilidades
· Exceso de dependencia de productos primarios, 

esto expone al país a las fluctuaciones de los 
precios de las materias primas.

• Dolarización de la economía.
• Disparidad de las riquezas regionales y defi-

ciencias nacionales en salud, educación e in-
fraestructura.

• Economía informal amplia (60 % del empleo) 
fuera de la capacitación tradicional y exenta de 
tributación.

• Sensibilidad a los extremos climáticos y terre-
motos.

• Políticas gubernamentales y de instituciones 
públicas débiles; mala calidad de educación; in-
versión limitada en investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) para dificultar la diversifica-
ción económica.

• Minería: capacidad insuficiente para resolver 
conflictos sociales a nivel central y local; impo-
sibilidad para formalizar el sector MAPE y rein-
vertir los ingresos mineros; escasez de emplea-
dos capacitados; falta de garantías, controles y 
norma jurídica.  

Complejidad económica. La perspectiva econó-
mica peruana se ve impulsada por la capacidad 
del país para aumentar la economía mediante la 
creación de productos más diversos y productos 
de complejidad creciente (Centro para el Desa-
rrollo Internacional, CID 2015). El puntaje de Perú 
de complejidad económica (EC, por sus siglas en 
inglés) sigue bajo (89° mundialmente) e, inclu-
so, cayó entre 2003 y 2013. Según el Índice de EC, 
se proyecta que la tasa de crecimiento económico 
anual promedio de Perú será de 2,8 % en 2023, in-
ferior a la de Colombia pero superior a la de Chile.

7.6 Geología económica

Perú presenta una admirable riqueza minera en 
diversas materias primas metálicas. La variedad 

de minerales no metálicos disponibles es igual de  
excelente.
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GEOLOGÍA GENERAL DE PERU

Perú es el productor principal de zinc, estaño, 
plomo y oro de América Latina y es el segundo  
productor de cobre, plata, molibdeno, mercurio, 
selenio, cadmio y fosfatos. A nivel mundial, Perú 
se posiciona dentro de los cinco productores prin-
cipales de Zn, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Mo y Hg. Tam-
bién, ha comenzado a producir mineral de hierro, 
respaldado por importantes reservas.  

Las principales características geológicas del 
Perú están alineadas con la línea de costa y la ten-
dencia de los Andes Centrales (Fig. 33). Perú se 
puede dividir en seis provincias metalogénicas que 
son paralelas o parte de los Andes peruanos (Cor-
dilleras) y una séptima provincia distinta en el lla-
no amazónico. De Oeste a Este, estas provincias 
(edad geológica entre paréntesis) son las siguien-
tes (Luna 2012, Cardozo 2014, Mamani 2014):

1) Provincia de hierro de la cordillera de la Costa  
(Precámbrico y Paleozoico).

2) La provincia de la costa tiene:
• Zona de cobre del batolito costero (Cretácico 

superior-Terciario).
• Zonas polimetálicas y de cobre de la llanura 

costera (Cretácico medio).
• Zona de cobre y oro entre Nazca y Ocoña en el 

batolito costero (Cretácico superior-Tercia-
rio).

3) Provincias polimetálicas y de plata y oro de la Cor-
dillera Occidental volcánica (Terciario medio a su-
perior).

4) Provincia polimetálica de la Cordillera Occidental 
sedimentaria (Terciario y Mesozoico).

Fig. 33. Perú: Geología característica. Modificado de: http://miningeology.blogspot.fi/p/peru.html



153

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 225 – Servicio Geológico de Finlandia, Informe de Investigación 225, 2016 
Haciendo las cosas bien: Los desafíos de manejar los recursos naturales y el sector minero en seis jurisdicciones: 

Bolivia, Ecuador, Finlandia, Mongolia, Namibia y Perú

5) Provincia polimetálica y de oro de la Cordillera 
Oriental (Paleozoico, Precámbrico a Paleozoico).

6) Provincia polimetálica de la Cordillera Subandina 
(Terciario y Mesozoico).

7) Provincias de oro aluvial del llano amazónico.

Por lo general, la mineralización de las provincias 
no se produce de manera uniforme, ya que varía 
según la orientación de los Andes y según las di-
ferencias en el tiempo de subducción de la placa 
oceánica bajo el continente.

Información general sobre la metalogenia andi-
na (León et al. 1999, Cardozo 2006, Audin 2010). 
La función de plutones calcoalcalinos intrusivos y 
rocas volcánicas es fundamental y su interacción 
con las unidades geológicas adyacentes producen  

diversos tipos de yacimientos. La presencia de ya-
cimientos minerales depende de la naturaleza de 
los fenómenos tectónicos, en particular las pla-
cas tectónicas, el ángulo de subducción de la placa 
oceánica y la historia colisional. La geología ge-
neral de los Andes peruanos y de los tipos de ya-
cimientos minerales comunes se muestra en las  
Figuras 33, 34 y 35). 

Cobre. La provincia de cobre precordillerana, que es 
importante a nivel mundial, se extiende 2.200 km 
y se encuentra en la ladera occidental de los Andes 
en el suroeste Perú y norte de Chile. Contiene once 
yacimientos gigantes de cobre, todos en Chile. La 
probabilidad de encontrar grandes yacimientos de 
baja ley y grandes toneladas aumenta hacia el sur a 
través de la provincia (por ejemplo, Chuquicamata y 
El Teniente se encuentran ambos en Chile). Dentro  
del territorio peruano, la provincia contiene los 

Fig. 34. La estratigrafía generalizada de los Andes Centrales y la posición tridimensional de los yacimientos típi-
cos. La evolución geológica de Perú en resumen:  1) una secuencia marina sedimentaria y volcánica gruesa, prin-
cipalmente del Paleozoico a Cretácico Tardio se depositaron. 2) otra secuencia clástica terrestre fue depositada 
encima de (1) con intensa actividad volcánica subaérea. 3) a través todas las épocas, magmatismo episódica había 
generado intrusiones subvolcánicas superficiales y batolitos en las profundidades.
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grandes yacimientos de Cuajone y Toquepala.  
Cerro Verde y Quellaveco, junto con otros yaci-
mientos cercanos, representan el 85 % de la pro-
ducción de cobre peruano.   

Los  yacimientos de cobre más  grandes y más 
ricos se encuentran en tres zonas separadas, que 
incluyen:
• La Granja y Minas Conga (noroeste) 
• Las Bambas y Tantaya (sur central)
• Toquepala, Quellaveco, Cuajone y Cerro Verde 

(suroeste)
 

En los Andes y Perú, los otros tres tipos de yaci-
mientos de cobre importantes son de tipo skarn, de 
tipo óxido de hierro-cobre-oro (OHCO) en la franja 
costera (Marcoma) y de tipo sulfuros masivos vol-
canogénicos (VMS) con zinc y oro en la cuenca Lan-
cones (Tambo Grande).

Zinc, plomo y plata. Los yacimientos de zinc del 
tipo Mississippi Valley (MVT) se pueden encontrar 
en la zona central y norte (la mina de San Vicente) 
y de tipo skarn, en la zona Centro Oeste (Antamina 
y Cerro de Pasco). Estos clases de depósitos a me-
nudo contienen concentraciones significantes de 
plata.

Oro. Los minerales de los yacimientos de tipo pórfi-
do cuprífero, OHCO y VMS son conocidos principal-
mente porque contienen oro. Otros tipos de mineral 
de oro son los epitermales de oro y plata (Yanaco-
cha y Pierina y sur de Perú como Tantahuatay), ve-
tas mesotermales (Pataz y batolito costero, Ananea, 
donde se encuentra Madre de Dios) y minerales po-
limetálicos (Ana María, al sureste de Perú).

Fig. 35. Peru: Metallogenic provinces and ore types. Modified from Acosta 2013 at http://www.slideshare.net/
ingemmet/geologa-y-metalogenia-del-per-jorge-acosta
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Fig. 35. Perú: Provincias metalogénicas y tipos de yacimientos minerales. Modificado a partir de 2013 de Acosta en 
http://www.slideshare.net/ingemmet/geologa-y-metalogenia-del-per-jorge-acosta
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7.7 Producción de minerales

La producción de plata en el Virreinato de Perú (“Eje 
Lima-Potosí”) dominaba la economía de la colonia 
española. La producción peruana de plata declinó a 
comienzos del siglo XIX y vio en la llegada de la era 
del guano, un periodo de estabilidad y prosperidad 
durante mediados del siglo XIX. Durante los años 
1870, la extracción del guano empezó a declinar y la 
extracción del nitrato de potasio (salitre) empezó 
a aumentar.  La “era del salitre” se extendió has-
ta los años 1930, cuando llegaron los nitratos sin-
téticos, que fueron desarrollados y que provocó la 
caída en picada de los precios del producto natural. 

La capital de la industria minera peruana ha sido 
Cerro de Pasco desde el siglo XVII. La zona está si-
tuada a unos 300 kilómetros al sur de Lima, en una 
elevación de 4.330 metros. Sus principales meta-
les son la plata, el plomo y el zinc. Para procesar 
los minerales de la región en 1922, se estableció el 
horno de fundición de La Oroya de Cu-Pb-Zn. Des-
de 1907, se ha extraído vanadio en la cercana mina 
de Minas Ragra. La operación cambió la industria 
mundial del acero y suministró el 70 % de la de-
manda mundial de vanadio durante los años 1920. 

Tabla 56. Función de las industrias extractivas en economías nacionales seleccionadas (modificado ICMM 2014).

Producción extractiva 2012 Exportaciones 
extractivas 2012 

Contribuciones 
extractivas 

País Valor de 
minerales 
metálicos y 
carbón (US$ 
mil millones)

Porcentaje 
del PIB (%)

Variación 
2007–2012 
(puntos %)

Minerales, 
metales y 
carbón (por-
centaje del 
total, %)

Todo 
(incluye 
hidro- 
carburos)

Posición mundial (puntaje 
del Índice de Contribución 
de la Minería [MCI, por sus 
siglas en inglés] 2014)

Bolivia 3,3 11 +2,3 30 81 23° 
Ecuador 0,2 0,2 +0,1 2,3 60 114° 
Finlandia 1,5 0,6 +0,4 6,3 17 78° 
Suecia 5,2 1,0 +0,5 5,9 15 72°
Mongolia 5,5 53 +3,5 83 86 14°
Namibia 1,6 12 -2,4 53 54 21°
Perú 27 13 -3,4 60 72 54°
Chile 42 16 -3,8 62 62 50°

Fig. 36. Tendencias del precio de cobre metálico y de óxido de molibdeno, 2006 – 2015 (LME). Modificado de  
InfoMine.com.
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La función económica, como porcentaje del PIB y 
exportaciones, del sector extractivo peruano es si-
milar al de Chile, aunque el valor de la producción 
de minerales es menor (Perú 2014). La importancia 
relativa de los minerales ha disminuido debido a la 
diversificación en desarrollo de ambas economías.

El valor total de la producción de minerales pe-
ruana fue de $27 mil millones en 2012, lo que posi-
ciona a Perú como séptimo entre los países mine-
ros del mundo, entre EE. UU (6.°) y Sudáfrica (8.°). 
El papel económico (la contribución al PBI  y a las 
exportaciones) del sector de la industria de extrac-
ción peruana, es similar a la de Chile, aunque el 
valor productivo de los minerales es menor (Perú 
2014). La importancia relativa de los minerales 
está en retroceso debido a la avanzada diversifica-
ción de ambas economías (Tabla 56). Las estadís-
ticas sobre la producción minera están resumidas 

en la Tabla 57 (volúmenes de producción por pro-
ducto) y la Tabla 58 (principales minas por valor de 
producción).

La erosión reciente de los precios y la recesión 
en Brasil ponen en peligro la anterior perspectiva 
positiva del desarrollo económico de Perú (ver Fig. 
36 y gráficas de precio de materias primas en otras 
secciones). 

Hay tres minas (principalmente de cobre) que 
tienen valores de producción que exceden los $1,5 
mil millones al año, en comparación con diez mi-
nas similares en Chile. Para efectos de compa-
ración, el valor del total de la producción minera 
anual de Finlandia es de $1,5 mil millones aproxi-
madamente.

El productor más importante de cobre es Com-
pañía Minera Antamina, que extrae mineral de 
un solo yacimiento grande. Los siguientes dos  

Tabla 57. Perú: Producción de la industria minera (2012-2013), cálculo aproximado de recursos minerales (2012) 
(datos recopilados de Perú 2014 y USGS 2014/2015). 

Materia prima Producción 
(toneladas métricas)

Reservas reales y probables 
(toneladas métricas)

Cobre 1,3 millones 80 millones 
Oro (no se incluyen placeres) 150 2.200 
Zinc 1,25 millones 20 millones
Plata 3.350 100.000
Plomo 250.000 8 millones
Hierro 6,7 millones 1,1 mil millones 
Estaño 25.000 310.000 
Molibdeno 17.000 2,5 millones 
Tungsteno 300 n.d.
Uranio 100.000 
Roca de fosfato 225 millones 
Carbón (todo) 1,25 mil millones

Mina   Materias primas Todas las materias primas 
(US$ million)

Antamina   Cu, Zn, Mo, Ag 4,220
Cerro Verde   Cu, Mo, Ag 2,030
Yanacocha   Au, Ag, Cu 1,450
Cuajone   Cu, Mo, Ag, Au 1,360
Antapaccay   Cu, Au, Mo, Ag 1,240

Toquepala   Cu, Mo, Ag, Au, Re 950
Marcona   Fe, Cu, Au, Mt 910
Lagunas Norte   Au, Ag 880
Yauli   Zn, Ag, Pb, Cu, Co, Au 640
Cerro Lindo   Zn, Cu, Pb, Ag 640

Tabla 58. Perú: Principales proyectos por valor de producción (2013) (Fuente: SNL 2015).

https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27115
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27055
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27944
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=26653
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=36915
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=26654
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=32413
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=31952
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=26574
https://www.snl.com/InteractiveX/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=29509
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Propietario Ubicación Metal Fundición/  
Refinería

Capacidad  
(toneladas métricas)

Doe Run La Oroya Antimonio F 700
Bismuto F 1.000
Cobre F 65.000

R 60.000
Plomo F 150.000

R 125.000
Plata R 1.100
Telurio R 12
Zinc R 70.000

Southern Copper Ilo Cobre F 320.000
R 300.000

Cerro Verde Cobre electrodeposición
Planta de

90.000

Plata F y R 150
Minsur Pisco Estaño F y R 45.000
Votorantim Cajamarquilla Zinc R 130.000
Siderperú Chimbote Acero F 550.000
Aceros Arequipa Pisco Acero F 1.000.000

Tabla 59. Perú: Fundiciones y refinerías en 2012 (modificado de la publicación anual sobre minerales del USGS 
(USGS 2014)).

productores principales son Southern Perú Copper 
Corporation y Sociedad Minera Cerro Verde. La 
mayor parte de la producción de cobre proviene de 
Ancash, Arequipa, Moquegua y Tasna.

La principal productora de oro es Minera Ya-
nacocha, seguida por Minera Barrick y Compañía 
de Minas Buenaventura. La producción se realiza 
principalmente en Cajamarca, La Libertad y Are-
quipa. A pesar del mercado a la baja, la mayoría de 
las operaciones peruanas pueden producir de for-
ma rentable, tal como Laguna Norte de Barrick que 
tiene un costo directo bajo $550/oz.

  Los tres productores más importantes de zinc 
son Antamina, Milco y Volcan. La mayor parte del 
mineral de zinc se extrae en Ancash, Pasco, Junin 
o Lima. Por lo general, empresas mineras de zinc y 
oro producen plomo y plata como productos princi-
pales o subproductos.

La producción de hierro ha aumentado en el 
último tiempo. Todo el hierro se produce en la 
mina Marcona (Ica), operada por la empresa china  
Chinese Shougang Corporation. 

El sector de la minería artesanal y de pequeña es-
cala (MAPE) es bastante grande en Perú, da trabajo 
a entre 80.000–100.000 trabajadores. El valor de los 
metales producidos, principalmente oro, es de casi 
$250-300 millones. En 2013, sobre el 20 % de las  
exportaciones de oro de Perú fueron producidas  
por el sector MAPE. El sector MAPE tiene una im-

portante presencia, en particular en zonas como 
Madre de Dios, Puno, Piura, La Libertad, Ica, An-
cash, Cuzco, Apurímac y Arequipa.

Coexisten tres formatos en el sector MAPE. Hay 
un sector formal, que tiene un enfoque empresarial y 
moderno. Este grupo controla las concesiones mi-
neras y los contratos de explotación y es adminis-
trado con una visión a largo plazo y desarrollo téc-
nico profesional. Después, se encuentra el sector en 
proceso de formalización. En este sector, los opera-
dores se encuentran en constantes negociaciones 
con los titulares legales de las concesiones en las 
que trabajan. Finalmente, está el sector de quienes 
participan en las actividades mineras informales o 
ilegales. En la década de los 2010, grandes cantida-
des de oro peruano ASM se ha pasado de contra-
bando a Bolivia.

Los problemas ambientales y sociales son gra-
ves en muchas zonas (por ejemplo, Madre de Dios). 
Aunque el gobierno insiste en la formalización, se 
ha demostrado que el proceso es opresivo y requie-
re de mucho tiempo. 

Fundiciones y refinerías. Hay una larga tradición 
de la fundición de un multitud de concentrados 
metáliferos en Perú. Sin embargo, la capacidad 
de tratamiento es generalmente lejos de ser su-
ficiente para agregar valor para el nivel actual de 
la producción minera. Se considera incapacidad 
particular en la fundición y refinación de cobre  
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(relativamente bastante atrás de Chile) y así como 
de zinc (tabla 59). Las refinerías de Doe Run (La 
Oroya) y Votorantim (Cajamarquilla) son capaces 
de producir indio, respectivamente 5 toneladas/a 
y 50 toneladas/a. Dos empresas de acero, Aceros 
Arequipa y Siderperú producían 1.1 Mt de acero 
en 2014. La capacidad total de producción nacio-
nal podría satisfacer aproximadamente el 60% del 
consumo de acero de Perú.

Hidrocarburos (EIA 2015, OGJ 2015, A Barrell Full 
2015). Las reservas de petróleo de Perú son relati-
vamente pequeñas, menos que el 20 % de Ecuador. 
Perú importa petróleo crudo y productos refinados 
para cumplir con la demanda interna y los com-
promisos de exportación. El país importa la mayor 
parte del petróleo crudo de Ecuador. La producción 
de petróleo crudo en Perú ha disminuido desde la 
mitad de la década de 1990, pero la producción total 
de combustibles líquidos de Perú es reforzada por 
el aumento en la producción de gas natural licuado 
(GNL). Como resultado de esto, la producción total 
de combustibles líquidos ha aumentado a un ritmo 
constante durante la última década y ha alcanzado 
un promedio de 180.000 bbl/d en 2014, de esto casi 
un 60 % fue GNL.

Perú tenía siete refinerías en 2012 con la si-
guiente capacidad:

• Refinería La Pampanilla Ventanilla Lima
 (Repsol) 102.000 bbl/d
• Refinería Talara Piura (Petroperú)  

 65.000 bbl/d  
• Refinería Iquitos Loreto (Petroperú)  

   2.000 bbl/d 
• Refinería Conchan Lima (Petroperú)  

 15.000 bbl/d 
• Refinería Pucallpa Ucayali (Maple Gas)
    3.250 bbl/d  
• Refinería El Milagro Amazona (Petroperú)  

     1.500 bbl/d 
• Refinería Shiviyacu Loreto (Pluspetrol)  

     2.000 bbl/d 

La producción de gas natural seco en Perú ha au-
mentado rápidamente desde que se puso en mar-
cha el yacimiento Camisea en 2004. Perú se con-
virtió en exportador de gas natural en 2010, cuando 
estuvo a cargo de la primera planta de gas natural 
licuado (GNL) de América del Sur, Melchorita. 

Agotamiento de recursos. El agotamiento general 
de recursos naturales de Perú es bastante alto, 6 % 
del INB, provocado principalmente por la intensa 
actividad minera. Sigue siendo menos que la cifra 
de agotamiento de Chile (8,3 %). A pesar de esto, la 
tasa de ahorro neto ajustado (ANA) aumentó de 8,2 
% en 2005 a 11 % del ING en 2013.  

7.8 Potencial mineral

Además de importantes yacimientos sin desarro-
llar, la geología de Perú es bastante favorable para 
los descubrimientos. En efecto, el potencial mine-
ral general de minerales metálicos y no metálicos 
podría ser el más alto de todo América Latina, in-
cluso al mismo nivel que México y Chile. 

Los cálculos aproximados internacionales colo-
can a Perú en niveles similares a los mejores terri-
torios de Canadá, Alaska o Chile. Aunque Perú se 
encuentra dotado con grandes yacimientos en pro-
ducción, se calcula que solo se ha explorado el 0,3 % 
de las zonas superficiales del país. 
La tabla 59 enumera las reservas reales y probables 
conocidas en 2012 (datos combinados de MEM, 
USGS y otros). 

La Fig. 37 muestra zonas de potencial minero 
actualmente conocidas y tipos de minerales que  
probablemente se descubran.

Para mantener y aumentar el inventario nacio-
nal de minería, el rol de investigación geológica 
tiene un papel central. Desde 2010, los fondos des-
tinados al servicio geológico de Perú, INGEMMET, 
han crecido significadamente a un nivel de US$ 21 
millones (2015). Los fondos para la investigación 
son todavía bajos (menos de 50 % del presupuesto 
de la GTK finlandesa) y muchos apuntan a la ex-
cesiva confianza del gobierno en el sector privado 
para desarrollar actividades geológicas. Aun así, el 
conocimiento y la habilidad de INGEMMET es con-
siderable y en algunos casos está en el mismo nivel 
del Servicio Nacional de Geología y Minería (SER-
NAGEOMIN) pero debajo del Servicio Geológico 
Mexicano (SGM), véase Noras 2011.

https://en.wikipedia.org/wiki/Repsol
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Refiner%C3%ADa_de_Talara&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroper%C3%BA
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Refiner%C3%ADa_Iquitos_Loreto&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroper%C3%BA
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Refiner%C3%ADa_Conchan&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroper%C3%BA
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Refiner%C3%ADa_Pucallpa&action=edit&redlink=1
http://www.maple-energy.com/index.aspx
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Refiner%C3%ADa_El_Milagro&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroper%C3%BA
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Refiner%C3%ADa_Shiviyacu&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pluspetrol&action=edit&redlink=1
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7.9 Desarrollo y exploración 

El bajo costo de la electricidad (US$ 5 centavos/kWh 
en 2014) le otorga a Perú un claro beneficio en el 
desarrollo de minerales. El costo de la electricidad 
es aproximadamente dos tercios del costo en Chile 
y la mitad del costo en Brasil. Esto refleja los gran-
des recursos hidroenergéticos y termales de Perú, 
además del proyecto Camisea de gas natural. Entre 
los otros beneficios, se encuentran menores costos 
de producción de minerales y de procesamiento, 
por ejemplo, $6,20/t por mineral de insumo en las 
minas de cobre de Perú en comparación con $9,60/t 
en Chile. Perú también se siente orgulloso de tener 
uno de los sistemas más modernos y funcionales 
de registro de tierras y otorgamiento de concesio-
nes mineras. Perú posee el beneficio adicional de 
un organismo de capital de riesgo (Segmento de 
Capital de riesgo) dentro de la Bolsa de Valores de 
Lima, la única de su tipo en América Latina.

El valor de la cartera aproximada de todos los 
proyectos mineros en 2014 fue de $60 mil millones 
aproximadamente. Eso incluía casi 20 proyectos 
con inversiones que superaban el nivel de $1 mil 
millones por objetivo. Además de los proyectos de 
cobre y oro, actualmente se están planificando im-
portantes proyectos de hierro y fosfatos. Perú es el 
3 º mayor receptor de inversión extranjera en pro-
yectos mineros en América Latina. Los principales 
flujos de entrada de inversiones en 2014 provenían 
de China (23 %), Estados Unidos (17 %), Canadá (15 
%), Perú (9,5 %), Suiza (8,7 %), Reino Unido (8,4 
%), además de Australia, México, Brasil, Sudáfrica 
y Japón. Entre los principales proyectos mineros, 
casi la mitad se encontraba en la etapa de explo-
ración, un tercio aprobó la evaluación de impacto 
ambiental (EIA) y casi un sexto fueron proyectos 
de expansión. Desde 2005, las agencias chinas han 
invertido un gran total de $ 14,2 billones en pro-
yectos mineros.

Actualmente, dos tercios de todas las canaliza-
ciones de inversión minera se relacionan con el de-
sarrollo de la minería cuprífera (véase la Tabla 60 y 
Figura 37). 

Otras grandes inversiones se destinan a proyec-
tos de hierro que establecen la posición del Perú 
como un productor de acero y hierro importante 
nuevo. Proyectos más pequeños pero importantes 
implican Hilarion, Princesa Piluani, Accha y rela-
ves en Ica para zinc y Corani de la plata. Para reac-
tivar la producción de oro, nuevos proyectos impli-
can Tambomayo, Chucapaca y Shahuindo.

Para 2016, cinco grandes minas de cobre, con 
una inversión aproximada de $13 mil millones, de-

berían estar en funcionamiento y aumentar a más 
del doble la producción de cobre del país (2,8 mi-
llones de toneladas al año). El proyecto Constancia 
de Hudbay Minerals en Cusco debería ser el prime-
ro en comenzar con la actividad minera. En 2016, 
se deberían poner en marcha tres proyectos más: 
Las Bambas y la expansión de Cerro Verde y Toque-
pala. El trabajo de desarrollo en el controvertido 
yacimiento Tía María debería estar finalizado en 
2016. Hasta 2020, la producción minera de cobre se 
prevé que crezca en un 17% por año, mientras que 
la producción de zinc y plomo se prevé que crezca 
en un 4,7% y un 4% respectivamente. La Table 60 y 
Figura 37 ilustran los principales proyectos de de-
sarrollo e inversiones en curso en el sector minero. 

Conflictos sociales. Hubo más muertes en 2015 en 
la América Latina de gente de pueblos originarios y 
ecologistas que en ninguna otra parte del mundo. 
Conflictos violentos socio ambientalistas son co-
munes especialmente en países como Brasil, Co-
lombia y Perú, como también son numerosos en 
Chile y México. Desde 2011, más de 50 personas han 
muerto y cerca de 1.500 se han herido en conflictos 
sociales en Perú, relacionados en gran parte a las 
industrias extractivas. En el presente, hay más de 
diez proyectos que están paralizados por conflictos 
sociales y tienen un valor conjunto de US$ 20 - US$ 
30 mil millones. Los conflictos mineros más gran-
des y políticamente visibles implican casos de Las 
Bambas (MMG), Tía María (Southern Perú), Conga 
(Newmont), Galeno (MMG), Cañariasco (Candente) 
y Santa Ana (Bear Creek).

Perú ha logrado progresar en políticas sociales 
de minería, particularmente en la participación 
de la comunidad en un proyecto. Los mecanismos 
adoptados son, p. ej. la Convención N° 169 sobre la 
población indígena y tribal de la OIT y un participa-
tivo estudio de impacto ambiental (EIA). Recientes 
enfoques están siendo analizados:
• Cambios en las reglas de distribución del canon.
• “Políticas de valor compartido” para mejorar la 

RSE de la empresa.
• “Cuadernos de desarrollo humano”.
• Fondos sociales.  
• Evaluaciones de Impactos Sociales y Ambienta-

les.

Voluntad real y el compromiso con la administra-
ción pública, juegan un papel clave en reducir los 
conflictos.

http://www.mining.com/perus-1bn-tia-maria-copper-mine-gets-social-license-to-restart-mining-soon-52770/
http://www.mining.com/perus-1bn-tia-maria-copper-mine-gets-social-license-to-restart-mining-soon-52770/
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Tabla 60. Perú: Principales proyectos de exploración y desarrollo 2013 (Fuente: SNL 2015).

Nombre del 
proyecto

Propietarios Materia 
prima 
principal

Etapa de 
desarrollo

Estado Reservas 
y recursos 
princi-
pales (mil-
lones de 
toneladas)

Valor 
total in situ 
(US$ 
miles de 
millones)

Pampa de 
Pongo

Nanjinzhao Group Mineral de 
hierro

Factibilidad Activa 3.700 260

Antamina Glencore, BHP Billiton 
Group, Teck Resources,  
Mitsubishi Corp.

Cobre Operativa Activa 21 190

La Granja Rio Tinto Cobre Prefactibilidad /
Alcance

Activa 23 140

Toquepala Southern Copper Cobre En expansión Activa 18 130
Cerro Verde Freeport-McMoRan, Cia. 

de Minas Buenaventura, 
Sumitomo Metal Mining

Cobre En expansión Activa 16 110

Marcona Shougang Hierro-Peru 
SA

Mineral de 
hierro

En expansión Activa 1.500 110

Quellaveco Anglo American.   
Mitsubishi 

Cobre Factibilidad Activa 13 90

Toromocho Chinalco Mining EM 
Toromocho SA

Cobre En proceso de 
comisión

Activa 10 80

Las Bambas MMG Ltd., Guoxin In-
ternational, CITIC Group 
Corp.

Cobre En proceso de 
comisión

Activa 10 80

Cuajone Southern Copper Cobre En expansión Activa 10 70
Arenas 
ferrosas 
Pampa el 
Toro

Minera Ataspascas Mineral de 
hierro

Desarrollo de 
reservas

Activa 870 60

Sechura Mitsubishi Corp., Zuari 
Industries, Fosfatos del 
Pacifico (Fospac), Inver-
siones ASPI S.A.

Fosfato Desarrollo de 
reservas

Activa 600 50

Río Blanco Zijin Mining Group,  
Tongling Nonferrous  
Metals,  Xiamen C and  
D Inc, Market Investors,  
LS-Nikko Copper.  
Monterrico Metals

Cobre Factibilidad En litiga-
ción

7 50

Los Calatos Metminco Cobre Prefactibilidad /
Alcance

Activa 7 50

Limamayo Gobierno de Perú Cobre Desarrollo de 
reservas

NC 8 50

Bayóvar MVM Resources, Vale 
S.A.,Mosaic Co., Mitsui 
& Co

Fosfato Operativa Activa 420 40

Mantaro Stonegate Agricom,  
Cadomin Capital

Fosfato Desarrollo de 
reservas

En espera 420 40

Haquira First Quantum Minerals, 
Hochschild Mining

Cobre Prefactibilidad /
Alcance

En espera 5 40

Galeno China Minmetals, Jiangxi 
Copper

Cobre Factibilidad Activa 4 40

Cañariaco 
Norte

Candente Copper Cobre Factibilidad Activa 5 40

Conga Newmont Mining, Cia. de 
Minas Buenaventura 

Oro Preproducción En espera 530  
toneladas

40

N.B. El valor in situ indica el valor combinado de todos los minerales en las reservas y recursos. Precios nominales de SNL para el año 
actual. Los valores in situ son sólo de uso práctico limitado.

https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=32996
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=32996
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https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27115
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https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=37019
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4354582
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4348826
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=33467
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4350215
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4351066
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=30611
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4331450
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4351423
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4351423
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27952
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=27952
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4348904
https://www.snl.com/interactivex/BriefingBook/Mining/Profile.aspx?ID=30204
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4075105
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4349204
https://www.snl.com/interactivex/Snapshot.aspx?id=4349204
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Corani (2014)
US$ 574 MM

!

Quechua (2015)
US$ 850 MM

!

Galeno (2014)
US$ 2,500 MM

!

La Granja (2017)
> US$ 700 MM

!

Rio Blanco (n.a)
US$ 1,440 MM

! Antapacay (2012)
US$ 1,473 MM

!

Los Chancas (>2018)
US$ 1,169

!

Toromocho (2013)
US$ 2,152 MM

!

Milpo (2011-2018)
>US$ 1,00 MM!

Shahuindo (2013-2014)
US$ 200MM

!

Minas Justa (2012-2014)
US$ 745 MM

!

Pampa de Pongo (2016)
US$ 3,005 MM

!

Cañariaco Norte (2016)
US$ 1,599 MM

!

Quellaveco (2015)
US$ 2,500-3000 MM

!

La Arena Sulfuros (2015
US$ 297 MM

!

Expansión Antamina (2012)
US$ 1,288 MM

!

Fosfatos del Pacifico (2015)
US$ 500 MM

!

Expansión SPCC (2012-2017)
US$ 1,101 MM

!

Ampliación Cerro Verde (2016)
US$ 4,000 MM

!

Expansión Lagunas Norte (2016)
US$ 400 MM

!

Haquira (2016)
US$ 2,060 MM

!

Constancia (2016)
US$ 920 MM

!

Las Bambas (2014)
US$ 4,230 MM

!

Michiquillay (2018-2019)
>US$ 700 MM

!Ampliación El Brocal (2012)
US$ 210 MM

!

Expansión Mina Marcona (2012)
US$ 1,00 MM

!

Minas Conga (2014-2015)
US$ 4,000-4,800 MM

0 300 km t

Pacific  Ocean

Hierro y acero

Cobre

Oro

Fosfatos

Polimetálico

Iron and steel

Copper

Gold

Phosphates

Polymetallic

Fig. 37. Perú: Proyectos mineros con sus inversiones en el curso y terminado. Proyectos recientes significativos 
(en 2015) implican por ejemplo, Crespo (avanzada, plata-oro), Toquepala (expansión, cobre y molibdeno), El 
Porvenir (expansión, zinc-cobre-plomo) y Los Calatos (exploración, cobre y molibdeno). Modificado de: http://
mineriadelperu.com/wp-content/uploads/2012/08/proyectos-y-amplaciones-mineras.jpg

Se calcula que se explora menos del 1 % del territo-
rio peruano en la actualidad. Durante la década ac-
tual, la inversión anual en proyectos de exploración 
ha aumentado de US $500 millones a US $1.000 
millones. El nivel máximo se alcanzó en 2012. En 
2014, un total de 103 empresas gastaron US $560 
millones, principalmente en proyectos de cobre 
(US $250 millones) y oro (US $150 millones). Perú 
representa aproximadamente el 5 % de la inversión 
mundial en exploraciones, lo que equivale a apro-

ximadamente un tercio de la inversión canadien-
se o al mismo nivel de México y Chile. La cantidad 
anual de perforaciones varía entre 500 y 1.000.

La mano de obra es abundante y adiestrable en 
Perú, aunque hay escasez de trabajadores altamen-
te calificados en algunos campos. Se calcula que 
otros 40,000-60,000 empleados serán necesarios 
para completar los proyectos mineros y planes de 
inversión, actualmente en curso. Por lo tanto, el 
sector está planeando abrir más oportunidades de 

http://mineriadelperu.com/wp-content/uploads/2012/08/proyectos-y-amplaciones-mineras.jpg
http://mineriadelperu.com/wp-content/uploads/2012/08/proyectos-y-amplaciones-mineras.jpg
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empleo para profesionales y técnicos extranjeros. 
Sin embargo, la ley peruana establece que no más 

del 20 por ciento de la fuerza laboral de una com-
pañía puede ser no-peruano.   

7.10 Política y régimen regulador de la minería

Desde la década de 1980, Perú, Chile y México fueron 
pioneros en el desarrollo del "modelo de ley mine-
ra América Latina". El modelo enfatiza: discreción 
reducida en la concesión de derechos, una mayor 
seguridad de título y mandato, libertad de transfe-
rencia de derechos y utilizarlos como colateral y la 
distinción entre obligaciones de mantenemiento y 
obligaciones de funcionamiento. Factores de éxi-
to del modelo implicaron  un entorno de inversion 
mejorado y la modernización general de las indus-
trias mineras nacionales.  Principios del modelo 
fueron luego adoptados por varios otros países. 
En Perú, el Ministerio de Energía y Minas se centra  
en el desarrollo integral de las actividades mineras 
sostenibles (Política minera 2015).
 
La Ley General de Minería (1992) contempla todo el uso 
de minerales superficiales y subterráneos en Perú y 
en las áreas marinas de Perú. La Dirección General de 
Minas es responsable de fomentar y regular las ac-
tividades de minería y, al mismo tiempo, garanti-
zar el uso razonable de recursos mineral de acuerdo 
con las normas ambientales. La Dirección Gene-
ral de Asuntos Ambientales Mineros es responsable  
de proponer y evaluar la política ambiental en el 
sector minero de Perú. 

Durante los últimos años, la política de minería de 
Perú ha reconocido la importancia de la minería 
para el crecimiento económico nacional y para la 
disminución de la pobreza. La política en los próxi-
mos se regirá por los siguientes factores:
• Los altos niveles de reservas de minerales del 

país.
• La necesidad de un marco legal que permita la 

inversión privada, demostrada a través del cre-
cimiento continuo de la IED y la capacidad de 
recuperación ante las caídas en la situación eco-
nómica mundial.

• El mantenimiento de la alta disponibilidad de 
información geológica.

• El sistema de catastro funcional.
• La presencia de empresas mundialmente reco-

nocidas.
  

Diversas regiones han experimentado huelgas y 
protestas relacionadas con los impactos ambien-
tales y sociales de la minería (véase la sección 7.9). 

Esto ha tenido como consecuencia tensiones polí-
ticas y alteraciones en el desarrollo minero en las 
áreas de conflicto. Dichas alteraciones son más 
habituales en Perú que en Chile. De hecho, apro-
ximadamente tres cuartos de todos los conflictos 
ambientales han sido consecuencia de proyectos 
mineros. Como resultado, actualmente la políti-
ca gubernamental va más allá de solo permitir la 
inversión, reconoce los aspectos sociales y am-
bientales de la extracción minera. El gobierno está 
impulsando por normas tributarias más estrictas 
y una distribución más equitativa de las ganancias 
de la minería. Para mejorar el control ambiental, 
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental del Mi-
nisterio del Ambiente ahora amplía la función su-
pervisora del Ministerio de Energía y Minas. La Ley 
del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indíge-
nas u Originarios(2011) agrega una capa adicional de 
complejidad a los esfuerzos del gobierno y de las 
empresas para implementar proyectos mineros.

La ley de minería de Perú se basa en el derecho civil 
y la Constitución estipula que los recursos mine-
rales son de propiedad de la nación. Desde la épo-
ca del virreinato, el estado ha sido soberano en la 
administración de los recursos minerales. Hay tres 
niveles de autoridad administrativa: gobierno cen-
tral, gobierno regional y gobierno local, todos con 
poder para crear leyes. El gobierno central otorga 
derechos mineros a las operaciones mineras me-
dianas y grandes. Las regiones otorgan derechos a 
las operaciones pequeñas y artesanales. Además 
de la Ley General de Minería, hay un conjunto de 
aproximadamente 20 otras leyes que rigen temas 
tales como salud y seguridad, protección ambien-
tal, participación ciudadana y requisitos fiscales. 
Los organismos que administran el régimen regu-
lador son el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 
el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEM-
MET) y los organismos del sector responsable. 

Los derechos mineros se otorgan de acuerdo con 
el cumplimiento total de los procedimientos le-
gales. No dependen del criterio de la administración. 
Las operaciones mineras solicitan uno o más de 
las cuatro concesiones disponibles: minería (ex-
ploración y explotación), beneficio, mano de obra 
y transporte. Las concesiones mineras se otorgan 
en áreas entre 100 y 1.000 hectáreas. Los estudios y 
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las exploraciones son gratuitos. Se sigue el princi-
pio por orden de llegada. Las concesiones no otor-
gan ningún derecho sobre la propiedad de super-
ficie y el control de los derechos subterráneos no 
tiene efecto sobre los derechos de superficie. Por 
lo tanto, los derechos de superficie se deben nego-
ciar de forma independiente entre el titular de la 
concesión y el propietario del terreno. Es necesa-
rio obtener una autorización previa para el uso del 
suelo antes de comenzar cualquier actividad mi-
nera. El solicitante tiene pleno derecho a acceder 
al yacimiento. INGEMMET adquiere y distribuye la 
información geocientífica y es responsable del ca-
tastro de los derechos mineros y del otorgamiento 
de concesiones mineras. 

Hay aproximadamente 42.000 concesiones mi-
neras vigentes y abarcan el 15 % del territorio na-
cional. Toda la información que INGEMMET tiene 
disponible es solo para fines de referencia. MEM 
exige informes de actividad mensuales a los titu-
lares de las concesiones mineras. Una concesión 
minera se otorga durante un período ilimitado de 
tiempo, dado que se cumplan el nivel mínimo de 
producción y la inversión a un período de diez años 
y se pague la tarifa anual de concesión. Las con-
cesiones son ampliamente transferibles, con de-
terminadas obligaciones, por ejemplo, el registro 
de la transacción en el Registro Público de Minería. 
No se discrimina a los solicitantes extranjeros. Las 
disputas se pueden resolver a través de un arbitraje 
nacional o internacional.

Perú ha promulgado un conjunto independiente 
de normativas para formalizar las operaciones ar-
tesanales de minería. El proceso de formalización 
exige una  declaración de compromiso y luego conti-
núa con seis pasos para obtener un permiso de opera-
ción (por ej., exploración, explotación y beneficios). 
Debido a la cantidad de problemas ambientales y 
sociales en el sector MAPE, todos los niveles admi-
nistrativos trabajan en la actualidad para mejorar 
las condiciones de los pequeños mineros.       

 El estado y otras entidades públicas no tienen 
derecho a participar en proyectos mineros, ya que 
son vistos como beneficiarios de los mecanismos 
fiscales que imponen. Los contratos minerales son 
posibles para obtener estabilidad judicial, tributa-
ria, de divisas extranjeras y comercial. Los dere-
chos de propiedad sobre concesiones mineras son 
sólidos y hay protecciones en contra de la expro-
piación de licencias. En el caso excepcional y muy 
poco probable de una infracción constitucional, la 
expropiación aún exige una indemnización total 
para el titular de la concesión. Hay distintas ca-

tegorías de áreas protegidas, cada una con condi-
ciones legales que siguen las prácticas internacio-
nales. Estas áreas protegidas abarcan más de dos 
tercios del territorio nacional, lo que incluye áreas 
naturales y culturales, áreas urbanas y áreas que 
contienen distintos tipos de infraestructura.

La estructura comercial habitual en la minería 
es la sociedad anónima (SA), que además limita la 
responsabilidad de los accionistas. Perú ha firma-
do tratados de libre comercio (TLC) con distintos 
países, así como tratados bilaterales para evitar la 
doble tributación. Por lo general, el financiamiento 
se organiza a través de sucursales locales de ban-
cos internacionales, pero hay libre acceso a crédito 
internacional. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) 
está disponible como un foro para recaudar dinero 
para el segmento de minería secundario. La cola-
teralización de los activos mineros se rige por las 
prácticas internacionales. No se imponen restric-
ciones sobre las importaciones de insumos físicos 
o de capital, ni sobre la compra, la venta y la expor-
tación de minerales distintos al oro. En 2012, Perú 
estableció un Registro Especial de Comercializadores 
y Procesadores de Oro (RECPO) que enumeró más de 
3.000 entidades a fines de 2013.  

7.10.1 Asuntos ambientales y sociales

El MEM y el Ministerio del Ambiente han publicado 
normativas que establecen las normas y los mé-
todos para determinar el cumplimiento. Las leyes 
que se aplican al régimen ambiental de la minería 
involucran, principalmente, lo siguiente:
• La Ley General del Ambiente:
• La Ley de Actividades de Exploración con Evalua-

ciones de Impacto Ambiental (declaración jurada 
de evaluación de impacto [EI] o evaluación de  
impacto ambiental [EIA] semidetallada).

• La Normativa para la Protección Ambiental en las 
Actividades Minero-metalúrgicas. 

• EIA/PGA (plan de gestión ambiental) para la 
etapa de explotación.

• Aprobación de un plan de cierre de mina (la ga-
rantía incluye la entrega de efectivo o la coloca-
ción de activos aprobados en fideicomiso).

• Control y auditoría del cumplimiento por par-
te del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA).

Para fomentar un desarrollo sostenible, el so-
licitante de la concesión debe expresar su com-
promiso en una declaración jurada que refleje la 
intención del solicitante de respetar la doctrina 
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de Perú de Responsabilidad social con la comuni-
dad. Después de otorgar el derecho, el titular de 
la concesión informa de forma anual al MEM so-
bre su cumplimiento a través de una declaración 
jurada.

Se inauguró un Programa de Prácticas Profesiona-
les en Minería en 2011, que se enfoca a líderes de 
áreas y comunidades mineras pobladas. El pro-
grama busca mejorar la comunicación entre las 
empresas y las comunidades (diálogo, acuerdos y 
negociaciones) a través de un enfoque de cinco 
módulos. El programa fue exitoso en la etapa de 
prueba y ahora se ha extendido para abarcar to-
dos los proyectos importantes de desarrollo mi-
nero y las áreas de impacto en Perú.

Administración de obligaciones mineras (legados) es 
una parte del programa a largo plazo del gobierno  
de acuerdo con la ley y los planes de cierre relacio-
nados. Se estudia cada cuenca hidrográfica afec-
tada, se identifican y priorizan los legados y se 
consideran las medidas de rescate (lo que incluye 
la reutilización de materiales de extracción). A la 
fecha, se han identificado aproximadamente 8.000 
yacimientos de legado.

El Ministerio de Trabajo administra las normativas 
de salud y seguridad. Los problemas sociales y de la 
comunidad en la actualidad reciben una atención 
considerable y se imponen requisitos especiales en 
cada etapa del desarrollo minero.

7.11 Demandas fiscales

Las normativas fiscales de Perú se modifican con 
frecuencia para garantizar un ritmo constante de 
inversión, las ganancias operacionales y, por ende, 
la estabilidad de los ingresos públicos (Santa María 
2015, ICLG 2015). La renovación más actual de las 
normativas tributarias mineras se realizó en 2011. 
Por ejemplo, los recortes tributarios se aprobaron 
para compensar las pérdidas de los productores 
debido a los bajos precios de la materia prima. 

Desde 2011, la estructura y las condiciones tri-
butarias se organizan de acuerdo con el impuesto 
sobre las utilidades de las empresas (IUE), el im-
puesto al valor agregado (IVA) y los tres impues-
tos minerales con deducciones especiales. Tanto 
la estabilización jurídica como la tributaria están 
disponibles con determinadas condiciones. Como 
en muchos países, la minería es exenta de los im-
puestos municipales en las áreas rurales.

El sistema tributario peruano es considerado 
progresivo, dinámico y justo tanto en la proporción 
de los beneficios públicos como en el trato con los 
productores. Fomenta la exploración y el desarrollo 
de recursos y, a la vez, es sensible a los cambios en 
el rendimiento económico del productor. Junto con 
el procedimiento de otorgamiento de derechos, el 
sistema tributario de Perú ofrece un modelo para 
otros países interesados en mejorar sus prácticas 
(véase la Tabla 61). 

La Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, el organismo tributario nacional, recau-
da regalías e impuestos y los coloca en el Tesoro. 
INGEMMET recauda las tarifas. 

Las innovaciones principales de la reforma de 
2011 fueron el nuevo Impuesto Especial a la Mi-

nería (IEM) y el Gravamen Especial a la Minería 
(GEM). 

 El IEM y el GEM en conjunto generaron aproxi-
madamente US $730 millones en 2011 y 2012 com-
binados. El IEM y el GEM reemplazaron al grava-
men social voluntario anterior que se implementó 
durante el programa de cinco años, de 2006 a 2011. 
Los cambios significaron un total de US $780 mi-
llones para el gobierno (US $203 millones de rega-
lías mineras [RM], US $164 del IEM y US $350 mi-
llones del GEM).

El estado recaudó US $12,2 mil millones en im-
puestos, regalías y otras tarifas de empresas del 
sector minero y petrolero durante 2011 y 2012. 
Aproximadamente 55 % provinieron del sector mi-
nero. Dos flujos de ingreso (58 % del impuesto so-
bre las utilidades y el 36 % de regalías) generaron 
la acumulación de ingresos gubernamentales de 
empresas extractivas. Rechazar los ingresos de la 
minería ha compensado en algo al sector de hidro-
carburos de Perú.

Después de los cambios en 2011, el tipo impo-
sitivo efectivo de una mina de cobre “modelo” en 
Perú aumentó de un nivel inicial del 40 % al 43 % 
de las ganancias operacionales. Las empresas con 
Contrato de Estabilidad Tributaria pagan, en pro-
medio, aproximadamente el 42 %. En algunas ju-
risdicciones productoras de cobre, la carga tribu-
taria es menor que en Perú, por ejemplo, Canadá 
(40 %), Chile (36 %) y Australia (33 %). No obstante, 
el tipo impositivo efectivo en México y en EE. UU. 
(por ejemplo, Arizona) es más elevado que en Perú. 

La competitividad minera de Perú aún se basa 
en los costos de energía y producción significati-
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Tabla 61. Perú: Impuestos y pagos vigentes (antes y después de 2011).

Categoría Base Tasa Observaciones
Impuesto al valor 
agregado (IVA)

Valor agregado 18% Para el gobierno central; 2 puntos 
porcentuales (pp.) para los gobiernos 
locales

Participación de los 
empleados
(Participación de 
trabajadores)

Ganancias antes de im-
puestos y participaciones

8 % 
(sector 
minero)

Empleado: máx. 18 sueldos mensuales.
Exceso: fondos administrados por 
distintos niveles del gobierno. 

Impuesto sobre las 
utilidades de las 
empresas (IUE)

Ganancias antes de im-
puestos

30% Para el gobierno central. 50 % del canon 
para los gobiernos locales y regionales

Impuesto sobre los 
dividendos

Sobre los dividendos 
distribuidos

4,1% Para el gobierno central.

Otras retenciones 
fiscales

Sobre el interés
Sobre las regalías
Sobre las tarifas de los 
servicios

4,99 % o 30 %
30%
15% o 30 %

Tasas de depreciación 
(IUE) 

Restricción sobre el uso 
de las deducciones de 
impuestos. 

Edificios y estructuras 

Maquinaria y equipos que 
se usan en las actividades 
mineras
 
Otros activos fijos 

4 años o indefinido, pero 
hasta el 50 % del próximo 
ingreso imponible

5 % anual

0 %.

10%

Nuevos pagos sobre las ganancias operacionales después de 2011  
Fuera del Contrato de Estabilidad 
Tributaria del Gobierno

Dentro del Contrato de Estabilidad 
Tributaria del Gobierno (15 años)

Se suman nuevas 
categorías

Nuevas regalías, RM Impuesto 
Especial a la 
Minería, IEM

Gravamen Especial a la Minería, GEM

Cambios en la ley Reemplaza las regalías 
por venta

impuesto 
nuevo

Como se acuerda en el Contrato de 
Estabilidad

Introducción de tasas 
efectivas de acuerdo 
con el margen 
 operacional

1 – 7,1 % 2 – 5,4% 4 - 8,8 %

Introducción del pago 
mínimo

1 % sobre las ventas - -

Receptor Gobiernos locales y regio-
nales

Gobierno 
central

Gobierno central

vamente bajos, el mantenimiento del entorno co-
mercial propicio para la minería, un otorgamiento 
de licencia eficiente y un potencial minero superior 
al de muchos países mineros.

7.11.1 Distribución de los pagos recaudados

Los gobiernos regionales recibieron un total de 
aproximadamente US $2,2 mil millones de los in-
gresos mineros en 2012. El Canon minero (US $1,9 
mil millones en 2012) es el mecanismo más im-
portante para los gobiernos regionales y locales 
para recaudar los ingresos públicos de la minería. 
Este gravamen representa el 50 % del IUE recau-
dado. Se espera que las regiones usen su ingreso 

por Canon para proyectos de infraestructura im-
portantes y que destinen el 20 % del dinero para 
universidades regionales, para los detalles véase 
Prefacio, Tabla 2.

La mayor parte del ingreso por regalías mineras 
(US $200 millones en 2012) se distribuye entre las 
regiones. Los distritos reciben el 75 % del derecho de 
validez y pagos de sanciones ($60 millones en 2012). 
Regalías de hidrocarburos se distribuyen siguiendo 
un procedimiento similar que beneficia sobre todo 
el gobierno regional (de petroleo) y municipios  
(de gas).  
Se calcula que cada incremento adicional de mil 
millones de dólares en exportaciones mineras (o 
3,8 % por sobre las exportaciones actuales) genera  
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$1,47 mil millones adicionales en PIB, 78.200 pues-
tos de trabajo (90 % de la creación total de puestos 
de trabajo), US $65 millones en impuestos indirec-
tos y US $40 millones en aportes sociales (Instituto 
Peruano de Economía, 2014).

En Perú, se presenta también críticas sobre el 
sistema de distribución a nivel subnacional. Por 
ejemplo, la empresa Antamina ganó $1.4 mil mi-
llones de beneficios en 2013. Pero el distrito de San 
Marcos, donde se ubica la mina, permaneció con 
una infraestructura inferior. San Marcos recibe 
grandes transferencias de regalías desde el gobier-
no nacional, y la empresa ha gastado $ 314 millo-
nes en 2007–2013 en la infraestructura y proyectos 
sociales en la región, pero las comunidades están 
viendo resultados limitados.

A través de precios de transferencia, las pérdidas 
fiscales de la minería peruana son considerables. 
Desde 2001, las empresas peruanas han estado su-
jetas a normativas de precios de transferencias y 
deben presentar documentos de precios de trans-
ferencia. El requisito tiene como fin apoyar las ne-
gociaciones imparciales en todas las transacciones 
relacionadas con las partes o entidades que residen 
en paraísos fiscales. Las obligaciones formales que 
tienen las empresas son: Declaración Jurada Infor-
mativa de Precios de Transferencia (SUNAT PDT 
3560), Estudio Técnico de Precios de Transferencia y 
Documentación Sustentatoria de Precios de Trans-
ferencia. Transacciones de precios de transferencia 
en el Perú están alineadas al modelo OCDE.

7.12 Infraestructura y temas relacionados 

La infraestructura del sector de transporte de Perú 
varía enormemente por las condiciones geográfi-
cas. La matriz energética ya es funcional y se me-
jorará aún más gracias a numerosos proyectos de 
desarrollo. Información sobre la infraestructura de 
la industria relacionada con la minería y de la ma-
triz energética son ilustradas en las Tablas 62 y 63. 

Infraestructura de transporte. La calidad de la 
infraestructura relacionada con el transporte en 
Perú es moderada (puntaje 2,73 de 5,0 en el Índi-
ce de desempeño logístico, LPI 2014), similar a la 
de Colombia y mejor que la de Ecuador. Sin em-
bargo, el nivel de desarrollo varía de forma impor-
tante en las regiones. La red de caminos es buena 

en la llanura costera. La Carretera Interoceánica 
mejoró bastante el acceso a la región del Cuzco y 
al Amazonas peruano y brasilero. Los caminos que 
atraviesan los Andes necesitan muchas mejoras o 
son inexistentes. Gran parte del sistema de ferro-
carriles consiste en secciones aisladas. La mejor 
capacidad de transporte en la industria minera se 
encuentra en Cerro de Pasco y Toquepala. Hay una 
sección de ferrocarril que cruza la frontera chilena 
y otra que cruza la frontera boliviana. La infraes-
tructura portuaria de Perú se considera ineficiente 
y es peor que en Chile o Ecuador. Las débiles condi-
ciones de transporte dificultan el desarrollo regio-
nal y son una importante área para invertir.

Tabla 62. Infraestructura (2013).

Usuarios de internet 39 % de la población
Vía férrea / caminos 1.900km / 137.000 km
Energía (2013)
Producción de electricidad 39 mil millones kWh
–  consumo
–  balance de exportaciones e importaciones netas

35 mil millones kWh
+0,1 mil millones kWh

Producción de gas 15 millones3 
–  consumo
–  balance de exportaciones e importaciones netas
–  reservas reales

8,2 millones3

+4 millones3

425 millones3

Producción de petróleo 160.000 bbl/d
–  consumo
–  balance de exportaciones e importaciones netas
–  reservas reales  

235.000 bbl/d
-80.000
1,2 mil millones bbl
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El proyecto de ferrocarriles “Twin Ocean” entre 
Brasil, China y Perú conectaría Porto do Açu, un 
puerto brasilero en el Atlántico, con el Puerto Ilo 
de Perú, en el océano Pacífico, a través de un fe-
rrocarril de 5.300 km aproximadamente. Se espera 
que el ferrocarril disminuya el tiempo de transpor-
te y reduzca de forma notoria los costos de trans-
porte de materias primas desde Brasil y Perú ha-
cia China. China es un socio comercial importante 
para ambos países. Brasil es uno de los exportado-
res principales de minerales de hierro y soya hacia 
China y el mayor porcentaje de la mayoría de las 
exportaciones peruanas (por ejemplo, oro y cobre) 
va hacia los mercados chinos.

El Banco Mundial estipula que el costo de expor-
tar un contenedor estándar (transporte terrestre y 
manutención) desde Perú es el segundo más bajo 
de América del Sur (US $890), al igual que Chile 
(Doing Business, 2014, WBG 2015). Además, el tiem-
po necesario para tratar las formalidades de expor-
tación es económico, 17 días (por ejemplo, Mongo-
lia 45 días, Bolivia 28 días y Finlandia 7 días). 

           
Energía. La estructura energética de Perú es bas-
tante buena en general. Las reservas de petróleo 
crudo (1,2 mil millones bbl) y de gas natural (425 
millones m3) son considerables. Perú importa pe-
tróleo (principalmente desde Ecuador) para satis-
facer la capacidad de siete refinerías de petróleo 
(200.000 bbl/d). Petroperú es el protagonista en el 
sector petrolero. El país se convirtió en exportador 
de GNL en 2010. 

Electricidad. La producción de electricidad ascen-
dió a41 mil millones kWh (2012), y su fuente prin-
cipal es la energía hidráulica (55 %) y el gas natural 
(36 %) con una potencia instalada total de 9.700 
MW. El consumo neto es de 35 mil millones kWh o 
1.300 kWh per cápita (el doble de Bolivia). Debido 
al gran poder hidroeléctrico técnicamente factible, 
Perú inició un plan para aumentar la producción 
actual a más de 9.000 MW  

Agua. La importancia fundamental del agua en 
Perú es relativamente alta para las industrias 
(3,3/6, WRI 2014). En particular, la variación inte-
ranual es alta. Hay un riesgo bajo, pero moderado, 
de sequía grave. El suministro de agua y el vertido 
de efluentes en los desiertos al sur de Perú son un 
problema, al igual que en el norte de Chile. Los es-
tándares de vertido de efluentes en Perú (y Chile) 
son de los más rigurosos en el mundo.

Desprendimientos de tierra. Los desprendimien-
tos de tierra por lluvia, y erosión, son comunes y 
potencialmente graves en todo los Andes perua-
nos. En particular, Perú sufre del fenómeno perió-
dico de El Niño que provoca inundaciones y movi-
mientos de tierra graves.

Riesgos sísmicos. Perú enfrenta un alto riesgo 
de terremotos en la zona costera pero el riesgo es 
un tanto menor en el resto del territorio peruano. 
También, hay un alto riesgo volcánico en los alre-
dedores de una cantidad de volcanes activos en los 
altos Andes.

7.13 Atractivo para inversionistas

La Encuesta Anual de Empresas Mineras 2014 de Fraser 
Institute clasificó el atractivo de inversión de Perú 

en la posición 30.° de 122 países encuestados (Far-
ser 2014). La clasificación fue similar para Namibia, 

Tabla 63. Evaluación de la matriz energética (Fuente: EAPI 2015).

País Posición 
en EAPI y 
puntaje de 
125 países

EA como 
impulsora 
del 
crecimiento 
económico 
(1 máx.)

Sosteni-
bilidad 
de EA
(1,0 máx.)

Acceso 
a la 
energía 
y seguri-
dad 
(1,0 máx.)

Importa-
ciones 
netas de 
combusti-
ble del PIB 
(datos de 
2013)

Importa-
ciones 
netas de 
energía

Porcentaje 
de produc-
ción alterna-
tiva

Bolivia 84.° /0,53 0,44 0,47 0,70 +7 % -134 % 27 %
Ecuador 57.° /0,61 0,56 0,59 0,69 +9 % -120 % 13 %
Finlandia 19.° /0,71 0,54 0,70 0,81 -3 % +49 % 46 %
Mongolia 124.° /0,41 0,36 0,27 0,60 +7 % -440 % 4 %
Namibia 63.°/0,59 0,58 0,66 0,53 -4 % +79 % 24 %
Perú 31.° /0,68 0,79 0,55 0,71 0 % -14 % 24 %

http://dialogochino.net/the-twin-ocean-railroad/
http://capechi.org.pe/comerchi02.htm
http://capechi.org.pe/comerchi02.htm
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México y Zambia. La posición relativa de Perú me-
joró en comparación con la encuesta de 2013. Jun-
to a Chile, es la segunda jurisdicción minera más 
atractiva de América Latina Sin embargo, la posi-
ción actual sigue siendo bastante menor que su cla-
sificación del 2008, esto también sigue la tendencia 
en muchas economías de elevado crecimiento. 

El potencial mineral de Perú se encuentra entre 
los mejores 20 del mundo y es similar al de Chile 
o de Australia Occidental. No obstante, gran parte 
de las prácticas actuales en la jurisdicción parecían 
debilitar la posición de Perú. Respecto del sistema 
jurídico, las incertidumbres normativas y las zo-
nas protegidas, la posición de Perú es únicamen-
te “promedio”, en particular sobre el desarrollo 
comunitario. La normativa laboral y la seguridad 
general se consideran pobres. Se observa que las 
políticas tributarias son bastante mejores que en 
Namibia o Chile, pero peores que en Sudáfrica o 
Zambia.

 
La Clasificación de países para la inversión minera 
(Ranking of Countries for Mining Investment) 2014 de 
Behre Dolbear clasificó a Perú en el puesto 7.° de 25 
importantes países mineros en términos de polí-
ticas y condiciones comerciales (Behre 2014). Perú 
superó a Namibia (9.°) y Mongolia (23.°), pero se 
mantuvo debajo de México (5.°). Chile (4.°) sobre-
pasó a Perú en todos los criterios, excepto en régi-
men fiscal relevante.

El Natural Resource Governance Institute (NRGI 2014) 
clasificó el entorno jurídico e institucional de Perú 
como “satisfactorio”. Sin embargo, entre impor-
tantes economías mineras fue “muy bueno”, esto 
refleja el marco jurídico integral y las extensas po-
líticas sobre divulgación. Por ejemplo, el NRGI des-
taca que Perú aprobó recientemente una ley sobre 
la libertad de información para promover la trans-
parencia en todas las instituciones públicas.

Las “prácticas de información” obtuvieron la 
clasificación “satisfactorio”. El gobierno pro-
porciona información integral sobre la mayoría 
de los aspectos de la industria minera. Las soli-
citudes de licencia son publicadas antes de que 
se tome una decisión. Cuando se otorga la licen-
cia, se debe publicar en el diario oficial El Peruano 
antes de que la concesión entre en vigencia. El sitio 
web del MEM también publica, previa solicitud, 
contratos de estabilidad y contratos para la in-
versión en exploración entre empresas mineras 
y el gobierno.

El Ministerio de Economía y Finanzas publica 
informes de forma semestral sobre los volúmenes 
de producción, precios y las regalías obtenidas. Los 
informes del MEM son más completos, incluyen 
información mensual sobre las reservas, los valo-
res de exportación, la producción por empresa y los 
flujos de ingresos. El banco central de Perú propor-
ciona información sobre la producción mineral, los 
precios y las exportaciones. 

Las “garantías y el control de calidad” obtu-
vieron una evaluación “parcial”, lo que refleja las 
brechas críticas en la fiscalización gubernamental 
de la industria minera y un proceso de revisión in-
completo de los ingresos provenientes de los re-
cursos. La legislación peruana no revisa las con-
cesiones mineras y no hay límites claros sobre el 
criterio de INGEMMET para otorgar licencias. Los 
funcionarios que participan en la fiscalización de 
la industria extractiva deben divulgar sus intereses 
financieros en el sector. Aunque las autoridades 
auditoras nacionales revisan la contabilidad na-
cional, la legislación peruana no revisa los recibos 
mineros ni los informes de auditoría.

El “entorno habilitante” de Perú obtuvo una 
evaluación “parcial”. Aunque Perú obtuvo una alta 
clasificación global en transparencia del presu-
puesto, la clasificación de norma jurídica fue mu-
cho menor. 

En la categoría “transferencias subnacionales”, 
se evaluó el mecanismo peruano para transferir 
fondos a los gobiernos locales. Las normas para 
repartir ingresos están establecidas por la legisla-
ción y son publicadas junto con la divulgación de 
los montos de transferencia del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas y los gobiernos locales. Las em-
presas mineras también contribuyen directamen-
te con los proyectos de desarrollo local, gracias a 
fondos sociales y aportes voluntarios a través del 
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.

En 2012, Perú se convirtió en el primer país de 
América Latina en lograr el estado de cumplimien-
to de la Iniciativa para la transparencia de las in-
dustrias extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). El 
informe EITI de Perú contiene información trans-
parente sobre los ingresos desglosados, valores 
del flujo de producción individual y transferencias 
subnacionales.

La encuesta Fraser también evaluó la calidad de 
la infraestructura de la información geológica peruana 
como �bastante atractiva� para las decisiones de in-
versión. La calidad de la base de datos peruana es 
similar a la de México o Namibia y mejor que la de 
Chile o Brasil.
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7.14 Desafíos y oportunidades 

7.14.1 General

Perú es una de las economías con el crecimiento 
más rápido de la región (WB country 2015). Entre el 
2002 y 2013, la tasa de crecimiento promedio supe-
ró el 6 % anual. El conjunto de un favorable entorno 
externo, políticas económicas prudentes y refor-
mas estructurales en diferentes áreas tienen como 
resultado un alto crecimiento con poca inflación. 
No obstante, el ritmo de crecimiento disminuyó en 
2014 debido a los cambios en la economía global, lo 
que provocó un descenso en la confianza interna y 
un menor flujo de entrada de la IED. Incluso en 2,4 
%, el crecimiento del PIB 2014 de Perú fue superior 
al promedio de la región (0,8 %) con un pequeño 
aumento en la inflación. En 2015, el gasto guberna-
mental y el aumento de la producción en la indus-
tria minera mantuvieron la economía; sin embargo, 
el impacto positivo del incremento en la producción 
minera se vio compensado en gran medida por los 
bajos precios de la materia prima a nivel mundial. 
El precio del cobre, principal exportación de Perú, 
ha disminuido más de un 15 % y es poco probable 
que aumente en el corto plazo. La balanza comercial 
se mantiene en déficit con una caída en las exporta-
ciones. Por el momento, los sectores industriales y 
de construcción también presentan dificultades y el 
crecimiento de la inversión es lento. Se espera que 
el PIB crezca a un 2,8 % en 2015 y 3,5 % en 2016.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA, por sus si-
glas en inglés) sigue disminuyendo. Solo fue de US 
$368 millones en 2013 o US $12 per cápita. 

La perspectiva a largo plazo para Perú es bastan-
te buena, con diversos proyectos mineros impor-
tantes que se deben poner en marcha dentro de los 
próximos años. De forma adicional, el país imple-
mentó una política fiscal anticíclica para respaldar 
la demanda agregada.  La aplicación en curso de las 
reformas estructurales podrá garantizar la con-
fianza continua de los inversionistas privados. En 
materia internacional, la recuperación de EE. UU. y 
los precios disminuidos del petróleo pueden com-
pensar parcialmente los impactos externos.

Una característica fundamental del crecimiento 
en Perú es su amplia base. El impacto del creci-
miento sólido en el empleo y el ingreso ha dismi-
nuido de forma importante los índices de pobreza. 
Entre 2005 y 2013, los índices de pobreza cayeron 
en más de la mitad, de 56 % aproximadamente a 
23 % de la población (INEI). Se calcula que solo en 
2013, casi medio millón de personas salieron de la 

pobreza. De forma adicional, el porcentaje de la 
población que vive bajo el umbral oficial de pobre-
za extrema disminuyó drásticamente entre 2005 y 
2013, de 16 % a menos de 5 %. La pobreza extrema 
es altamente rural y está concentrada en menos del 
10 % de los distritos, que se encuentran ubicados 
en las regiones de Cajamarca, Piura, La Libertad y 
Apurímac. 

El índice de Gini de Perú mejoró de 0,49 en 2004 
a 0,44 en 2013, aunque la desigualdad de los ingre-
sos permanece alta en el país y existen diferencias 
geográficas importantes.

Hacia el futuro, entre los desafíos más importantes 
se encuentran mantener el crecimiento económi-
co y fortalecer el vínculo entre el crecimiento y la 
igualdad. Perú debería desarrollar políticas públi-
cas que aceleren el crecimiento descentralizado y 
colocar énfasis en las ciudades medianas. El pro-
grama actual del gobierno busca lo siguiente: 
• Aumentar el acceso a los servicios básicos, em-

pleo y seguridad social. 
• Reducir la pobreza extrema.
• Evitar los conflictos sociales.
• Mejorar el control de daños ambientales reales y 

probables. 
• Volver a conectarse con la población rural de 

Perú por medio de un extensivo programa de 
inclusión.

7.14.2 Minería 

El potencial mineral relativo de Perú es alto. Como 
parte de los Andes Central, la prospección pro-
mete una extraordinaria variedad de minerales  
metálicos y nometálicos.

  La economía peruana de mercado abierto (mer-
cado de productos, financiero laboral) tiene un 
buen desempeño y la macroeconomía se acerca rá-
pidamente a un nivel similar al de Chile. 

Algunos aspectos de la administración minera 
son excelentes, entre los más notables se encuen-
tran el catastro minero y las características especí-
ficas para permitir la inversión y (en teoría, por lo 
menos) la distribución de los ingresos. 

No obstante, la normativa para el sector MAPE 
y la utilización regional de los ingresos mineros se 
han visto perjudicadas por una gobernanza defi-
ciente. En parte, esto se debe a marcos jurídicos e 
institucionales deficientes y a la falta de indepen-
dencia judicial.
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La baja calidad de la educación, escasez de trabaja-
dores cualificados, baja inversión en I+D+i y el uso 
ineficiente de la fuerza laboral profesional exis-
tente obstaculizan los esfuerzos de Perú para di-
versificar su economía y mejorar la administración 
pública. Perú se encuentra en una posición econó-
mica para financiar toda la cooperación interna-
cional necesaria, pero necesita una transferencia 
de conocimientos y experiencia bien administrada. 
El sector nacional de desarrollo tecnológico es poco 
flexible y tiene poca cooperación con las empre-
sas mineras y de exploración de clase mundial que 
introducen tecnología avanzada en el país (Noras 
2011).

Hay una necesidad importante de mejorar la 
comunicación comunitaria con los inversionistas 
locales y de encontrar formas para reinvertir los 
ingresos mineros en actividades tales como pros-
pección geológica.

La tradición administrativa de Perú, así como el 
sector minero, necesitan modernizarse. Una “in-
dustria de leyes y normativas” genera una gran 
cantidad de normativas que se sobreponen y se 
contradicen entre sí. Al igual que Bolivia, país me-
nos desarrollado, hay una continuidad insuficien-
te en las políticas y prácticas de la administración 
central de Perú. Esto provoca un estancamiento de 
los objetivos y procesos de desarrollo a largo plazo. 

En particular, los resultados de las elecciones ge-
nerales se ven reflejados en las administraciones  
locales y regionales, que se caracterizan por la re-
novación frecuente incluso de funcionarios públi-
cos de bajo nivel, sin considerar la pérdida de co-
nocimientos y habilidades acumulados. Junto con 
una falta general de profesionales capacitados, los 
bajos salarios y la corrupción garantizan una admi-
nistración ineficiente y el incumplimiento de las 
agencias para servir a la sociedad. 

Para reducir los conflictos sociales, ambientales 
y de uso de suelo, Perú se podría beneficiar de las 
exitosas prácticas y experiencia de Namibia. 

La distribución de los pagos recaudados a los go-
biernos regionales y locales, en particular a través 
del Canon Minero, está bien organizada. Sin em-
bargo, se necesita conocimiento y habilidades en 
muchas regiones para reinvertir los ingresos de 
manera efectiva en proyectos sostenibles.

Incluso si el sector minero es una espina dorsal de 
la economía nacional y si el país ha logrado cierta 
cantidad de riqueza gracias a los minerales, Perú no 
ha podido hacer lo siguiente:

• Invertir en sus instituciones del sector mine-
ro, en particular en la investigación tecnológica 
mineral y geológica necesaria para mantener las 
reservas futuras y mejorar el valor agregado (el 
coeficiente peruano de inversión en investiga-
ción para la producción del sector es bastante 
bajo para los estándares internacionales).

• Centrarse en la calidad de la capacitación y edu-
cación de los profesionales mineros.

• Absorber y reorganizar las tecnologías y los mé-
todos avanzados que utilizan varias empresas 
extranjeras que funcionan en el país. Se dice que 
la tecnología “visita” al Perú sin comunicarse 
suficientemente con el desarrollo de la tecnolo-
gía peruana.

• Manejar el conflicto social. La causa principal de 
éstos implica una mezcla compleja de factores 
sociales, económicos, políticos y ambientales.

Por ejemplo, las instituciones del sector público 
(como INGEMMET y las universidades) deberían 
poder colaborar con el sector privado. Actualmen-
te, dicha colaboración enfrenta dificultades debi-
do al temor de que dicho acuerdo pueda dar paso 
a relaciones corruptas. El modelo finlandés de 
cooperación entre la industria, las instituciones y 
las universidades se puede adaptar de forma exi-
tosa a las condiciones peruanas para evitar este  
problema. 

7.14.3  Perspectivas de la cooperación entre 
Finlandia y Perú

Ambos países cuentan con una gran variedad de 
posibilidades para cooperar y aprender mutua-
mente. Perú ofrece a Finlandia su amplia experien-
cia en el trabajo minero y Finlandia su conocimien-
to sobre tecnología minera y sector I&D+i. Entre los 
posibles objetivos para proyectos en conjunto se 
encuentran los siguientes: 
• Estudios sobre los regímenes jurídicos y fisca-

les, por ejemplo, el proceso de otorgamiento de  
licencias, el proceso de aplicación, además de 
supervisión y control (interés finlandés). 

• Mejoras en el impacto social de las actividades  
mineras (interés de ambas partes, obstáculo  
importante en Perú, un instrumento de comu-
nicación nuevo en Finlandia, véase la sección 
4.7 y FNSM 2016).

• Investigación conjunta de procesamiento mi-
neral y geológico centrados en superar las de-
ficiencias en la capacidad de investigación del 
Perú (interés de ambas partes, la investigación 
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de procesamiento local es bastante restringida 
en Perú).

Fuera del sector minero bastante integrado a ni-
vel internacional, existe la necesidad urgente de 
modernizar las operaciones mineras subterráneas 
(mecanización y automatización) al igual que las 
pequeñas plantas de procesamiento de minerales. 
Dado que Perú es un país minero de clase mundial, 
se encuentra en una buena posición para desarro-

llar nuevas industrias de valor agregado y para ex-
pandir la capacidad de las fundiciones y refinerias. 
En este caso, Finlandia puede ofrecer su experien-
cia en la formación de grupos y en la diversificación 
económica. Perú se debería convertir en un lugar 
para los proveedores finlandeses de equipos y ser-
vicios mineros que van más allá de solo mantener 
oficinas de venta. Entre los esfuerzos se puede in-
cluir el establecimiento de plantas de producción 
locales y centros de conocimiento minero. 
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8 CONCLUSIONES

Los seis países en nuestro estudio muestran áreas 
de excelencia y áreas de necesidad de mejora, pero 
todos comparten la motivación común de usar su 
riqueza mineral para potenciar los intereses nacio-
nales. 

¿Cómo se logra esto? Definitivamente no con 
un nacionalismo de recursos exagerado que ale-
ja la inversión de empresas mineras privadas in-
ternacionales o con tolerancia al robo de recursos 
que corrompe a los funcionarios estatales y frena 
el desarrollo institucional, o con constantes cam-
bios en las normas. Se puede crear un sector mine-
ro funcional con consideración equilibrada de los 
objetivos del estado, las expectativas locales y los 
requisitos de las empresas para sus inversionistas.   
Podemos centrarnos en la teoría del juego, que dice 
que las estrategias óptimas dependen tanto de las 
acciones propias como de la previsión de las accio-
nes de terceros. 

Bolivia tiene una antigua tradición minera y una 
vasta cantidad de yacimientos minerales, prin-
cipalmente medianos y pequeños. No obstante, 
debido a sus débiles instituciones, el sector no ha 
podido generar una riqueza generalizada, pese a su 
pequeña población. Recientemente, el buen des-
empeño de Bolivia en la recaudación y repartición 
de ingresos al parecer está cambiando la situación. 
El sector de hidrocarburos, que comenzó de nuevo 
sin su carga histórica, también ha tenido un buen 
rendimiento para el desarrollo de Bolivia, como el 
sistema de transferencias subnacionales. Para al-
canzar el potencial económico de las extracciones 
de minerales, Bolivia necesita estabilidad política 
a largo plazo y esfuerzos inflexibles para mejorar 
la administración. El uso de mano de obra infantil 
es habitual e incluso se permite de forma oficial.  
El favoritismo político en el sector institucional de 
Bolivia necesita ser reemplazado por profesiona-
lismo y fomento según los méritos para garantizar 
la acumulación de capacidades a largo plazo. Du-
rante los primeros años de esta transición, se debe 
reinvertir una cantidad importante de ingresos por 
recursos en el desarrollo institucional para mejorar 
la educación geológica, el entendimiento científico 
de las reservas minerales y los impactos socioeco-
nómicos de la minería. 

Ecuador disfruta de una pizarra en blanco en lo que 
se refiere a su sector de minerales metálicos. El 
país puede tener un buen potencial mineral que no 

ha sido explotado y, con certeza, hay altas expecta-
tivas sobre el uso de dicha riqueza no comprobada 
como base del crecimiento y la diversificación de 
la economía petrolera actual. Sin embargo, para 
fomentar la confianza del inversionista es esencial 
completar con éxito los proyectos mineros actual-
mente en desarrollo. Se necesita resolver los con-
flictos frecuentes entre los proyectos mineros y la 
sociedad. Para lograr esto, Ecuador debería consi-
derar las lecciones aprendidas de otros países, en 
especial las relacionadas con la necesidad de es-
tabilidad política en el sector minero y con el de-
sarrollo institucional. La espeluznante dependen-
cia de Ecuador en la economía china necesita más 
análisis. La inversión sistemática del gobierno en 
el desarrollo de la base de información geológica 
constituye un modelo para los demás. El modelo de 
repartición de ingresos por petróleo se podría apli-
car a su emergente sector minero. 

Es posible que Finlandia un crecimiento del PIB 
impulsado por los minerales, dada su base de re-
cursos. Sin embargo, el país posee instituciones 
funcionales y una abundancia de habilidades y co-
nocimientos. Por lo tanto, el problema para Finlan-
dia es cómo traspasar los beneficios de la minería 
al empleo rural y facilitar la obtención de licencias 
sociales. La potencia tradicional de Finlandia en el 
sector ha sido la creación de cadenas de valor agre-
gado (incluso con el uso de minerales importados), 
lo que tiene como consecuencia que su competiti-
vidad estructural en el sector es de clase mundial y 
los focos de excelencia se encuentran en los gru-
pos de refinería de metales y de minería. Finlandia 
tiene mucho que aprender sobre cómo mejorar el 
rendimiento ambiental de sus minas para alcan-
zar un alto estándar de forma objetiva. Necesita 
asegurar las condiciones de propiedad nacional 
tolerables. Finlandia debe abordar los problemas 
causados por su marco educacional difundido para 
los profesionales del sector minero, su complicado 
proceso de permisos y el entorno de supervisión, y 
su cultura de “amiguismo” tradicional y típico de 
pequeñas sociedades. La idea del almacenamiento 
de yacimientos minerales marginales de impor-
tancia pública podría ser investigada.

Mongolia, debido a su pequeña población, puede 
considerar que es suficiente desarrollar de forma 
estable dos o tres yacimientos minerales gigantes-
cos. Esto ya es suficiente para fomentar el alto creci-
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miento del PIB y permitir que el gobierno invierta en 
proyectos sociales y de infraestructura importantes. 
La mitigación de la pobreza de los grupos nómadas 
solo se puede lograr de forma paulatina. Un fondo 
soberano de inversión (SWF, por sus siglas en in-
glés) en una condición previa indiscutible. El vasto 
potencial energético de Mongolia puede claramente 
facilitar la suma de mayores valores agregados en 
los sectores minerales. Como se observó en la lu-
cha por la mina Oyo Tolgoi, actualmente Mongolia 
ha aprendido la lección, que debe tener una red ins-
titucional capacitada y normas jurídicas funcionales 
para administrar su crecimiento. Hay una necesidad 
imperante de educar a la fuerza laboral nacional y 
dar a la población local empleo en las minas mon-
golas. El favoritismo político (al igual que en Boli-
via) necesita ser reemplazado por proyectos profe-
sionales que garanticen la negociación competente 
de contratos y las capacidades de administración 
fiscal. Mongolia podría incluso convertirse en el 
"Chile de Asia", pero solo después de estabilizar su 
entorno comercial y pavimentar el camino para una 
inversión de capital paciente y a largo plazo. 

Namibia, con una fracción de las dotaciones de 
recursos que tiene Mongolia, está, no obstante, 
bien posicionada para aprovechar su base de re-
cursos versátiles y de alto valor. Dada la pequeña 
población y las restricciones físicas, el crecimien-
to social y económico constante debe ser sobre la 

base de su riqueza en recursos naturales. Quizás la 
principal ventaja de Namibia es su estabilidad po-
lítica, su seguridad y las buenas redes institucio-
nales. Sin embargo, el grave déficit de suministro 
eléctrico y de agua, podrían retrasar el desarrollo. 
La política mineral del país, los instrumentos para 
su implementación y su eficacia son las mejores en 
África. Pese a las fortalezas de Namibia, las cons-
tantes quejas sociales (por ejemplo, desigualdades, 
desempleo y prevalencia de VIH) pueden frenar el 
desarrollo del sector de minerales. Namibia debe 
implementar reformas estructurales sólidas y so-
luciones innovadoras para superar sus obstáculos 
sociales y aprovechar su gran potencial económico.

Perú es un ejemplo de una economía desarrollada 
con una población modesta, donde la producción 
de clase mundial y el excelente potencial mine-
ral están destinados a ser los impulsores clave del 
crecimiento de la economía por lo menos duran-
te el resto del siglo. La densidad y la variedad de 
yacimientos minerales en su territorio quizás no 
tienen comparación con ningún otro país en el 
mundo. Por lo tanto, los desafíos de Perú son me-
jorar su base de conocimiento y tecnología y crear 
industrias nacionales que puedan agregar valor a 
los minerales extraídos antes de exportarlos. La 
administración gubernamental descentralizada 
necesita aportar a la resolución de conflictos socia-
les y adoptar un desarrollo equilibrado de servicios  

Tabla 64. Indicadores y evaluaciones del rendimiento del sector minero en los seis países en estudio. Estimados 
por el autor.

País Valor Valor/
PIB

Inver-
siones

Fraser Potencial IPC Institu-
ciones

Educación Índice 
de Com-
peti-
tividad 
Global 
(GCI)

Bolivia ** *** * ** *** ** ** * *
Ecuador 0 0 ** *** *** * ** *** -
Finlandia * * * ***** ** ***** ***** ***** ****
Mongolia **** ***** **** *** ***** ** ** *** *
Namibia ** **** *** **** *** **** *** * **
Perú ***** *** ***** **** ***** ** ** ** ***
Mejores 
países

Australia,
China

Mauri-
tania, 
Papúa 
Nueva 
Guinea

Canadá, 
Australia, 
Chile, 
Perú

Chile, 
Finlandia

Chile, 
México

Dina-
marca, 
Finlandia

Finlandia, 
Singapur

Singapur, 
Finlandia

Suiza, 
Singapur

Valor, valor de la producción mineral anual; Valor/PIB, valor de la producción mineral anual en relación con el PIB; Inversiones, inver-
siones actuales en proyectos mineros; Fraser, Índice de Atractivo en Inversión Minera (Encuesta Fraser 2014); Potencial, potencial 
mineral aproximado; IPC, Índice de Percepción de la Corrupción (Transparency International 2015) Instituciones, calidad institucional 
(Informe de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial); Educación, educación superior y capacitación (Informe 
de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial); GCI, Índice de Competitividad Global (Informe de Competitividad 
Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial).  
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mineros de naturaleza competitiva. Si bien la re-
partición de ingresos ha proporcionado dinero a las 
regiones provistas, las administraciones subnacio-
nales de Perú han fallado en la inversión responsa-
ble de estos activos. Esto es algo de qué avergon-
zarse en particular, ya que Perú ha demostrado un 
buen avance en el combate contra la corrupción, en 
especial en comparación con su grupo de referencia 
que incluye a India, Filipinas y Zambia. Los sínto-
mas de corrupción son más tangibles a nivel regio-
nal. El sector de la minería artesanal y a pequeña 
escala (MAPE) fuera de control, también necesita 
atención especial. Por ejemplo, el uso de mano de 
obra infantil en el sector MAPE es una mancha gra-
ve en la imagen de Perú. Chile proporciona un mo-
delo importante para diseñar medidas para mejorar 
la administración. 

Una evaluación cruda y subjetiva del rendimiento 
del sector minero en los seis paises se presenta en la 
Tabla 64. 

Los seis países de nuestro estudio comparten pro-
blemas relacionados con la manchada reputación del 
sector minero y el trabajo deficiente al abordar los 
conflictos sociales. Los accionistas nunca parecen ser 
capaces de estar de acuerdo sobre los beneficios locales. 
En distintas oportunidades, las ONG locales e inter-
nacionales y los medios de comunicación formula-
ron problemas de formas tales que llevaron a puntos 
de vista extremos entre la población local. Las auto-
ridades y las instituciones del país anfitrión cumplen 
una función importante en compartir información 

objetiva y en distender posibles conflictos. El progra-
ma finlandés para la comunicación entre los grupos  
interesados podría ofrecer un modelo para otros.

Una fuente más común de discrepancia es el 
agua, ya sea el acceso al agua o la administración 
del agua de procesos. Los operadores necesitan 
abordar estos problemas mediante la adminis-
tración mejorada del riesgo, extender una RSE y 
hacerlo incluso en condiciones menos normadas. 
La normativa y la supervisión del gobierno deben 
centrarse en los riesgos mineros esenciales (alto 
daño combinado con alta probabilidad). Muchas 
empresas mineras transnacionales y empresas lo-
cales responsables están preparadas para invertir 
en las mejores técnicas disponibles. Un problema más 
complejo ha hecho que la administración pública 
aumente su conocimiento y entendimiento de los 
altos estándares y el rendimiento, e imponga prác-
ticas de clase mundial. 

Además, los seis países sufren considerables pér-
didas de ingresos fiscales de minería. Deficientes (e 
incluso bastante bien desarrolladas) regulaciones 
de precios de transferencia nacionales no son ca-
paces de mantener una justa base imponible. Tam-
bién “las prácticas legales actuales de planificación 
fiscal” están en conflicto con el objetivo de una 
parte justa de los beneficios públicos y privados, y 
los principios de la libre competencia. Una nueva 
legislación internacional vinculante es necesaria 
para descartar esta injusticia.

Tabla 65.  Impulsores de cambio de la industria minera (modificado de:  WEF/BCG 2015. Minería y metales en un 
mundo sostenible 2015 (Mining & Metals in a Sustainable World 2015)).    

Área Impulsor de cambio
Geografía • reservas en agotamiento, más actividades en nuevas fronteras remotas

• grados en disminución
Geopolítica • creciente nacionalismo de recursos

• surgimiento de nuevos bloques político-económicos
• eludir la excesiva dependencia de China  

Sociedad • repartición equitativa de los beneficios entre los accionistas y los países 
• base más amplia para la toma de decisiones, cambios en el liderazgo de la empresa
• iniciativas mineras internacionales, como el pago sobre impuestos, vinculantes
• MAPE: prioridad para los desafíos ambientales y sociales
• evolución del uso circular de materias primas y materiales

gobierno • instituciones: demanda por mejora de capacidades, conocimiento y destrezas
• eliminación de la corrupción y del favoritismo

empresas • RSE más vinculantes y extensas
• administración de precios de materias primas volátiles
• percepción y administración del riesgo profesional  

Tecnología • cambio en las tecnologías de operación y procesos
• automatización, operación robótica

Entorno • desarrollo equilibrado de servicios naturales competitivos (agua, en particular)
• el calentamiento global dirige la toma de decisiones
• leyes internacionales en evolución  
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Excepto Finlandia y Perú, los otros cuatro países 
aplican el principio de las reservas de minerales es-
tratégicas y SOEs mineras (Comibol de Bolivia, Ena-
mi EP de Ecuador, Erdenes de Mongolia y Epangelo 
de Namibia). La SOE minera es una extensión ló-
gica con la propiedad nacional (patrimonio) de los 
minerales. Sin embargo, una administración eficaz 
de SOE exige una muy buena gestión de los asun-
tos públicos y empresariales. En Finlandia, el des-
mantelamiento de las empresas mineras estatales 
no sólo han demostrado ser un éxito.

Diversificación económica en busca de crecimiento y 
empleos en el sector de las industrias no extracti-
vas (es decir innovación) es un factor clave del éxito 
en economías desarrolladas como la de Australia, 
Canadá, Chile y de los Países Nórdicos de Europa 
(ver 1.9 Vínculos socioeconómicos de la minería). A 
pesar del desarrollo insuficiente de estos vínculos 
en nuestros países impulsados por las industrias 
extractivas, han avanzado notablemente en lograr 
las metas de la ONU en cuanto a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Los logros del ODM 
de Ecuador y Perú han sido evaluados como exce-
lentes, buenos para Mongolia y Bolivia, y modera-
do para Namibia. 

Los logros de la ODM de la ONU en Perú, y gracias 
a los beneficios del sector minero, han podido re-
ducir la pobreza de 40 % a 20 % entre 2004 y 2015. 
Sin está contribución, la reducción hubiera sido 
solo del 30 %. De igual manera, se estima que la 
reducción de pobreza hubiera llegado al 15 % si los 
vínculos socio-económicos de la minería hubieran 
sido mejor desarrollados (Carranza 2016).

Las empresas son reacias a escenarios riesgosos do-
minados por el nacionalismo de los recursos y los 
desafíos para obtener licencias sociales para poder 
operar. Además, los operadores ahora ven el acce-
so a energía y agua como problemas emergentes. 
La reducción de estos riesgos y las amenazas son lo 
primordial en las manos del país anfitrión. La ci-
berseguridad es un riesgo nuevo que enfrentan las 
empresas. Los requisitos tradicionales de un régi-
men normativo estable (seguridad de la propiedad 
y demandas fiscales) y una buena base de informa-
ción geológica se mantienen.

El potencial mineral de todos los países solo se ha 
evaluado parcialmente. Para ser menos depen-
dientes de los intereses de los inversionistas, los 
gobiernos deberían ser conscientes de sus acti-

vos minerales nacionales. Necesitan invertir en la 
prospección de recursos (no limitada a minerales) 
a través del uso de las mejores tecnologías dispo-
nibles. Una buena base de información geológica 
atrae la inversión. Bolivia, Finlandia y Namibia, en 
particular, han extendido áreas cubiertas con sedi-
mentos y regolitos. La exploración de estas áreas 
exigirá métodos geofísicos y geoquímicos que ofre-
cen capacidades de penetración no invasivas. Va-
rios impulsores de cambio clave para el sector minero 
se muestran en la Tabla 65.

El camino que se debe seguir. Por lo general, los 
países gastan muchos esfuerzos en diseñar sus ju-
risdicciones mineras de nuevo. Este enfoque hága-
lo usted mismo es extraño, dado que otros países 
ofrecen lecciones invaluables sobre las prácticas 
exitosas y cómo evitar el fracaso. Por lo tanto, el 
reconocimiento y el uso eficiente de este conoci-
miento tienen el potencial de generar ahorros so-
ciales y económicos importantes. 

Por supuesto, el impulso mecánico de las leyes 
mineras y las demandas fiscales no es posible de-
bido a las diferencias y las dinámicas industriales 
de los países. La minería sostenible exige que el 
gobierno garantice su “rendimiento sobre el uso de 
reservas”, mientras que de forma simultánea ga-
rantiza el rendimiento corporativo sobre la inver-
sión. También debería ofrecer tributación de esca-
la móvil que considere la volatilidad del mercado. 
Tomando en cuenta los beneficios no fiscales de la 
industria minera, esta falla es un poco difícil de ex-
plicar. El objetivo debería ser una mezcla de deman-
das e incentivos más adecuada.   

Como se demostró en este estudio de seis paí-
ses, aún es difícil obtener información relevante de 
forma constante de muchos países. Como resulta-
do, el mejor camino disponible para los gobiernos 
para mejorar sus conocimientos y destrezas ins-
titucionales (diseño de jurisdicción, negociación 
de contratos, administración de impuesto, etc. es 
a través del intercambio internacional intensificado 
de experiencias. Inicialmente, esto se logra de me-
jor manera a través de intercambios de profesio-
nales (misiones múltiples en períodos largos de 
tiempo) para permitir la cooperación institucional 
o de “hermanamiento” entre dos (o tres) países 
con estructuras mineras y objetivos de desarrollo 
prácticamente similares. Dichos intercambios son 
especialmente beneficiosos para los países mine-
ros novatos o los países donde están cambiando las 
prioridades del sector minero.
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