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Minería de plata en Bolivia en el Siglo XIX: Actividades de la Compañía
Minera Colquechaca, 1878 – 1904

Durante la época colonial, la minería de plata de Potosí, Bolivia y de Zacatecas, México fue la principal
fuente de ingresos del Imperio Español. Esta industria ha sostenido la economía boliviana durante sus
primeros 80 años de vida (1825 a 1905); hizo que Bolivia se incorpore a la economía mundial; permitió
la llegada al país de las primeras ideas liberales procedentes de Europa y generó una primitiva forma de
adaptación del capitalismo en Sudamérica. Pese a todo esto, casi no existen estudios al respecto.
Objetivo general
Analizar las actividades y los estados financieros de la Empresa Minera Colquechaca, la segunda
productora de plata en Bolivia en el Siglo XIX, para explicar lo que sucedió desde su creación hasta su
quiebra.
Hipótesis
Si bien la principal causa de la quiebra de la minería de plata en Bolivia fue el descenso en la
cotización de la onza de plata en el mercado internacional debido al cambio del patrón plata al patrón
oro por parte de las principales economías mundiales a fines del Siglo XIX, en el presente caso, dicho
proceso se vio acelerado por condiciones de operación sumamente adversas que no supieron ser
manejadas por los diferentes Directorios que la presidieron.
Objetivos específicos
1. Identificar qué factores influyeron de manera positiva y/o negativa en los destinos de la Empresa
entre 1878 y 1904
2. Correlacionar los valores de sus índices financieros con los datos técnicos referidos a sus
operaciones para ver hasta qué punto unos explican a otros.
3. Determinar la estructura de ingresos y egresos de la Empresa y analizar si las decisiones que tomó
el Directorio en su momento, reflejan lo que muestra dicha estructura.
4. Analizar las razones que la llevaron a dos procesos de fusión con otras empresas mineras, para
determinar la conveniencia de los mismos y los resultados que se obtuvieron.

Fuentes
Se dispone de las Memorias presentadas al Directorio de la Empresa entre 1879 y 1904. Otras fuentes
provienen de la “The Alfredo Montalvo Bolivian Digital Pamphlets Collection” de la Cornell
University, de la “Latin American Digital Pamphlet Collection” de la Harvard University, del Archivo
Nacional de Bolivia y del Archivo del Congreso.

