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Capítulo 7
Conclusion del Tomo 12
A diferencia de lo afirmado por la literatura más reciente, la causa de los cortos márgenes
de ganancia de la producción minera habría obedecido no a una baja de la ley del mineral sino a
un incremento desproporcionado de la población mingada por sobre la población mitaya.1 El
costo de la limpieza del metal, de chumbes y malezas, y el costo del broseado y pallado del metal
extraído de la mina también se reflejaba en el alza o baja de la ley del metal. En Oruro, cuando se
enviaban los metales al ingenio del pueblo de Sora Sora, bien limpios de chumbes y malezas y
bien pallados, la ley del metal aumentaba. Cuando Ildefonso Osio, beneficiador de los ingenios
de Oruro comenzó a lavar conjuntamente los metales de las minas Diez y Catorce, propiedad de
Diego Flores, la ley del metal aumentó porque "...no llegando a los diez marcos la broza, y a los
seis marcos los llampos...la mina Catorce está dando unidamente diez marcos por cajón, sin
embargo de que los metales de la mina Diez no vienen tan limpios como corresponde".2
En conclusión, el costo del refinado del metal comprendía el costo de la mano de obra
insumida en las distintas fases de su procesamiento (repaso, lavado, desazogado, quema), el
gasto en azogue, sal, cal, plomo, y combustible (yareta, táquia, carbón), y el costo de la mano de
obra calificada capaz de aumentar la productividad del personal no calificado involucrado en el
refinado del metal (beneficiadores y horneros). El cálculo del costo en mano de obra se
practicaba multiplicando el número de mingas contratados por el jornal semanal de 35 reales.
Como el metal refinado era el producto del repaso de los indios, durante un promedio de tres
semanas, era preciso multiplicar el gasto semanal en mano de obra por tres. Más como el
producto de tres semanas de repaso era el número de cajones denunciados en la Visita
multiplicado por tres, el cálculo del gasto en mano de obra por cajón resultaba idéntico si se
dividía el gasto semanal en mano de obra por el número de cajones producido semanalmente. El
costo promedio del refinado (columna XIII de Tabla C-II) alcanzaba entónces a 233 pesos
semanales en cada uno de los doce ingenios estudiados, lo que a una producción promedio de 38
cajones semanales redondeaba los seis pesos por cajón (columna XIV de Tabla C-II), o el 20%
del costo total de cada uno de los mismos (columna XV de Tabla C-II).
La diferencia entre ingresos y gastos que daba la ganancia bruta debía contemplar no sólo
los costos de producción sino tambien los costos de inventario. Estos últimos comprendían la
diferencia de precios en el manipuleo, mantenimiento, alquiler, e intereses devengados por
financiación, entre ejercicios contables diferentes. En materia de inventarios la norma universal
rezaba que los stocks de materias primas (capital variable) deben reducirse a un mínimo
compatible con la capacidad productiva y con la certidumbre del aprovisionamiento futuro. Si las
reservas de capital variable (pólvora, velas, y herramientas en las minas; y de azogue, sal, cal, y
combustible [carbón, ucha, táquia, yareta] en los ingenios) mencionadas en las Visitas eran
demasiado elevadas por la necesidad de prevenir eventuales aumentos de precio, los costos de
inventario drenaban los eventuales beneficios. Si por el contrario, las reservas referidas eran
demasiado bajas, debido a sus altos precios, se demoraba el proceso productivo, se perjudicaban
las entregas de barras o piñas de plata al Banco de Rescates, y se exponía el nivel de existencias
en los almacenes a los avatares de un futuro incierto.

En conclusión, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se habría
debido entonces no sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, y al
negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en
capital fijo social, sino también la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de
obra.
En conclusión, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se habría
debido entonces no tan sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, al
negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en
capital fijo social, y la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra, sino
también a la escasez de bastimentos (aguardiente, mollete, y coca).
Podemos concluir entonces, que la deuda contraída por la azoguería potosina con los
Mercaderes de Plata, con la Iglesia Católica a través de los censos, con la Real Hacienda a través
del Real Banco de San Carlos, y con los grandes comerciantes monopolistas de Buenos Aires y
Cádiz a través del fiado de Castilla, fué entónces la responsable de que en las colonias españolas
de América se discutiera en ese entónces, al igual que también se hacía en Europa, las razones de
las oscilaciones de la tasa de interés.3 Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la
unidad del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del
Consulado de Comercio de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños
que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el
comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta
fractura se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río
de la Plata y el orígen de las llamadas independencias argentina y boliviana.
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