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Oruro financió, al Estado Boliviano, a desarrollar otras regiones del 

país y el desequilibrio regional de hoy es resultado de las políticas desplegadas en 

los siglos XIX y XX 

 

A nivel nacional el Departamento de Oruro 

ha destacado por la producción minera, la 

relevancia del comportamiento de la 

extracción minera sobre la economía 

orureña deviene de su alta participación 

en el PIB del departamento. 

El presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo fundamental estimar los 

ingresos no percibidos en regalías 

mineras por el departamento de Oruro, 

para esto se aplicó modelos de tendencia 

determinística y atenuación exponencial. 

El precio de los minerales tiene ciclos 

económicos. En 1980 los precios de los 

minerales descendieron llegando a un punto mínimo o fondo de la depresión el año 2002, tras el cual el 

movimiento se revirtió para dar lugar a una nueva fase de expansión o auge, dicho periodo de mejora del 

bienestar se dio en los precios de los minerales a partir del año 2003, hasta alcanzar un punto máximo o 

cúspide, que se dio en los precios de los minerales el año 2011, tras el cual su movimiento se inflexiona para 

descender a partir del año 2012 

El monto que el Estado debe al Departamento de Oruro por concepto de regalías mineras es de Mil ochocientos 

veinti siete millones, trecientos veinte mil, setecientos treinta dólares ($us. 1827.320.730) 

 

Con el presente trabajo de investigación realizado se obtuvo por primera vez un modelo matemático para 

estimar Deudas de Regalías Mineras, no existe otros modelos matemáticos para estimar Deudas. 

Es una propuesta que se pone a consideración como evidencia empírica para Estimar Deudas a regiones por 

la explotación de sus recursos Naturales 
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Figura 68. Publicación en La Patria, fuente La Patria, Oruro, 

9.11.2018 
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