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Art.306.I. El modelo económico 
boliviano es plural y está orientado a 
mejorar la calidad de vida y el vivir 
bien de todos las bolivianas y los 
bolivianos.

Art. 349.I. Los recursos naturales son Art. 349.I. Los recursos naturales son Art. 349.I. Los recursos naturales son Art. 349.I. Los recursos naturales son Art. 349.I. Los recursos naturales son Art. 349.I. Los recursos naturales son Art. 349.I. Los recursos naturales son Art. 349.I. Los recursos naturales son 
de propiedad y dominio directo, de propiedad y dominio directo, de propiedad y dominio directo, de propiedad y dominio directo, de propiedad y dominio directo, de propiedad y dominio directo, de propiedad y dominio directo, de propiedad y dominio directo, 
indivisible e imprescriptible del pueblo indivisible e imprescriptible del pueblo indivisible e imprescriptible del pueblo indivisible e imprescriptible del pueblo indivisible e imprescriptible del pueblo indivisible e imprescriptible del pueblo indivisible e imprescriptible del pueblo indivisible e imprescriptible del pueblo 
boliviano, y corresponderboliviano, y corresponderboliviano, y corresponderboliviano, y corresponderboliviano, y corresponderboliviano, y corresponderboliviano, y corresponderboliviano, y corresponderáááááááá al Estado al Estado al Estado al Estado al Estado al Estado al Estado al Estado 
su administracisu administracisu administracisu administracisu administracisu administracisu administracisu administracióóóóóóóón en funcin en funcin en funcin en funcin en funcin en funcin en funcin en funcióóóóóóóón del n del n del n del n del n del n del n del 
interinterinterinterinterinterinterinteréééééééés colectivo.s colectivo.s colectivo.s colectivo.s colectivo.s colectivo.s colectivo.s colectivo.

MANDATO CONSTITUCIONALMANDATO CONSTITUCIONAL



Art.298.II.4. Son competencias 
exclusivas del nivel central del Estado: 
Recursos naturales estratégicos, que 
comprenden minerales,…

Art. 311.II.3. La economArt. 311.II.3. La economArt. 311.II.3. La economArt. 311.II.3. La economArt. 311.II.3. La economArt. 311.II.3. La economArt. 311.II.3. La economArt. 311.II.3. La economíííííííía plural a plural a plural a plural a plural a plural a plural a plural 
comprende : La industrializacicomprende : La industrializacicomprende : La industrializacicomprende : La industrializacicomprende : La industrializacicomprende : La industrializacicomprende : La industrializacicomprende : La industrializacióóóóóóóón de n de n de n de n de n de n de n de 
los recursos naturales para superar la los recursos naturales para superar la los recursos naturales para superar la los recursos naturales para superar la los recursos naturales para superar la los recursos naturales para superar la los recursos naturales para superar la los recursos naturales para superar la 
dependencia de la exportacidependencia de la exportacidependencia de la exportacidependencia de la exportacidependencia de la exportacidependencia de la exportacidependencia de la exportacidependencia de la exportacióóóóóóóón de n de n de n de n de n de n de n de 
materias primas.materias primas.materias primas.materias primas.materias primas.materias primas.materias primas.materias primas.

MANDATO CONSTITUCIONALMANDATO CONSTITUCIONAL



1. Nuevo Marco jurídico normativo

2.2.2.2.2.2.2.2. ParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóóóóóón del Estado como n del Estado como n del Estado como n del Estado como n del Estado como n del Estado como n del Estado como n del Estado como 
protagonista y promotor del desarrollo protagonista y promotor del desarrollo protagonista y promotor del desarrollo protagonista y promotor del desarrollo protagonista y promotor del desarrollo protagonista y promotor del desarrollo protagonista y promotor del desarrollo protagonista y promotor del desarrollo 
de la Minerde la Minerde la Minerde la Minerde la Minerde la Minerde la Minerde la Mineríííííííía y Metalurgia.a y Metalurgia.a y Metalurgia.a y Metalurgia.a y Metalurgia.a y Metalurgia.a y Metalurgia.a y Metalurgia.

3.3.3.3.3.3.3.3. Desarrollo y diversificaciDesarrollo y diversificaciDesarrollo y diversificaciDesarrollo y diversificaciDesarrollo y diversificaciDesarrollo y diversificaciDesarrollo y diversificaciDesarrollo y diversificacióóóóóóóón del n del n del n del n del n del n del n del 
potencial mineropotencial mineropotencial mineropotencial mineropotencial mineropotencial mineropotencial mineropotencial minero--------metalmetalmetalmetalmetalmetalmetalmetalúúúúúúúúrgico del pargico del pargico del pargico del pargico del pargico del pargico del pargico del paíííííííís.s.s.s.s.s.s.s.

4.4.4.4.4.4.4.4. Fortalecimiento de la minerFortalecimiento de la minerFortalecimiento de la minerFortalecimiento de la minerFortalecimiento de la minerFortalecimiento de la minerFortalecimiento de la minerFortalecimiento de la mineríííííííía chica y a chica y a chica y a chica y a chica y a chica y a chica y a chica y 
cooperativizada.cooperativizada.cooperativizada.cooperativizada.cooperativizada.cooperativizada.cooperativizada.cooperativizada.

5.5.5.5.5.5.5.5. ParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóóóóóón de la comunidadn de la comunidadn de la comunidadn de la comunidadn de la comunidadn de la comunidadn de la comunidadn de la comunidad

EJES DE LA POLITICA MINERAEJES DE LA POLITICA MINERA



NUEVO MARCO JURIDICO NUEVO MARCO JURIDICO 

NORMATIVO PARA EL NORMATIVO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA MINERIA.DE LA MINERIA.

POLITICA 1:POLITICA 1:



POLITICA 2:POLITICA 2:

PARTICIPACION DEL PARTICIPACION DEL 
ESTADO COMO ESTADO COMO 

PROTAGONISTA Y PROTAGONISTA Y 
PROMOTOR DEL PROMOTOR DEL 

DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA 
MINERIA Y MINERIA Y 

METALURGIIA.METALURGIIA.



POLITICA 3:POLITICA 3:POLITICA 3:POLITICA 3:POLITICA 3:POLITICA 3:POLITICA 3:POLITICA 3:
DESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓÓÓÓÓÓÓÓN N N N N N N N 

DEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERO--------
METALMETALMETALMETALMETALMETALMETALMETALÚÚÚÚÚÚÚÚRGICO RGICO RGICO RGICO RGICO RGICO RGICO RGICO 



DESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIDESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓÓÓÓÓÓÓÓN N N N N N N N 
DEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERODEL POTENCIAL MINERO--------

METALMETALMETALMETALMETALMETALMETALMETALÚÚÚÚÚÚÚÚRGICO RGICO RGICO RGICO RGICO RGICO RGICO RGICO 



POLITICA 4:POLITICA 4:

FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO 
DE LA MINERIA DE LA MINERIA 

CHICA Y CHICA Y 
COOPERATIVIZADA.COOPERATIVIZADA.



POLITICA 5:POLITICA 5:

PARTICIPACION DE PARTICIPACION DE 
LA COMUNIDADLA COMUNIDAD



POLITICA 5:POLITICA 5:

PARTICIPACION DE PARTICIPACION DE 
LA COMUNIDADLA COMUNIDAD



Algunos datos Algunos datos Algunos datos Algunos datos Algunos datos Algunos datos Algunos datos Algunos datos 
relevantesrelevantesrelevantesrelevantesrelevantesrelevantesrelevantesrelevantes



Crecimiento econCrecimiento econóómico mico 

mundialmundial
2006 2007 2008 2009

Producto mundial 5,1 5,2 3,2 -1,1

Economías avanzadas 3,0 2,7 0,9 -3,4

Estados Unidos 2,8 2,0 1,1 -2,7

Zona del Euro 2,8 2,7 0,9 -4,2

Japón 2,4 2,4 -0,6 -5,4

Economías emergentes y en 

desarrollo 7,9 8,3 6,1 1,7

Asia (economías en desarrollo) 9,8 10,6 7,7 6,2

China 11,6 13,0 9,0 8,5

India 9,8 9,3 7,3 5,4

América Latina 5,5 5,7 4,2 -2,5

Argentina 8,5 8,7 7,0 -2,5

Bolivia 4,8 4,6 6,2 3,2

Brasil 3,8 5,7 5,1 -0,7

Chile 4,3 4,7 3,2 -1,7

Colombia 6,8 7,5 2,5 0,0

México 4,9 3,3 1,3 -7,3

Perú 7,7 8,9 9,8 1,5

Venezuela 10,3 8,4 4,8 -2,0

Fuente: FMI-World Economic Outlook



Crecimiento econCrecimiento econóómico mico 

comparativocomparativo



Crecimiento econCrecimiento econóómico mico 

comparativocomparativo



Inversion publicaInversion publica



Inversion privadaInversion privada



Total Inversion en mineriaTotal Inversion en mineria



PolPolíítica comtica comúún Latinoamericanan Latinoamericana

Argentina ,Chile y Bolivia poseen Argentina ,Chile y Bolivia poseen 
las reservas de litio mlas reservas de litio máás s 
importantes del planeta, importantes del planeta, 

deberdeberííamos hacer un frente amos hacer un frente 
comcomúún para que este recurso n para que este recurso 
natural estratnatural estratéégico sea para gico sea para 

beneficio de todo el mundo y no beneficio de todo el mundo y no 
ssóólo para el interlo para el interéés privado de s privado de 

unas cuantas empresas.unas cuantas empresas.
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