
Resultado
La evaluación puso de manifiesto que la base de datos existente para 
ambos yacimientos era insuficiente para determinar el valor de los 
mismos. Una licitación basada en valoraciones de proyectos inexactas 
y estimaciones de costos incorrectas corre el riesgo de atraer inver-
sores inadecuados o especulativos que no están cualificados técnica-
mente ni dotados en materia financiera para aprovechar el pleno po-
tencial de los yacimientos y, por tanto, hacer realidad los ingresos 
públicos esperados. Además, los contratos con inversores inadecua-
dos conllevan un riesgo mayor de encontrarse con litigios jurídicos 
costosos, lo que implicaría un costo adicional para el Gobierno. En este 
contexto, los expertos desaconsejaron las licitaciones de yacimientos 
prematuras. El SCIEM decidió seguir este consejo y retrasar la licita-
ción de uno de los proyectos. El segundo proyecto fue retirado de la 
lista de proyectos de licitación por el SCIEM tras una nueva evaluación. 
De este modo, el Gobierno preservó la oportunidad de beneficiarse del 
pleno potencial de los yacimientos a medio y largo plazo. El SCIEM 
también podrá utilizar la reflexión crítica acerca de sus propios proce-
sos para los futuros proyectos mineros previstos. El Gobierno se en-
cuentra ahora mejor capacitado para definir las condiciones marco 
necesarias que le permitan lograr una licitación exitosa y actuar en 
consecuencia. A medio y largo plazo, Kirguistán podrá posicionarse 
como un socio fiable para los potenciales inversores, con procedi-
mientos de licitación mejor preparados.

1  EITI 2019: Report of the Kyrgyz Republic for 2015-2017: 

https://eiti.org/files/documents/en_2015-2017_eiti_report_kyrgyz_republic.pdf 
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El desafío 
El estado centroasiático de Kirguis-
tán dispone de grandes yacimientos 
de materias primas que desempe-
ñan un papel fundamental para el 
desarrollo económico del país. En el 
año 2018, los ingresos tributarios 
provenientes del sector minero  
constituyeron alrededor del 7 % de los 
ingresos públicos1. Para explotar 
este potencial íntegramente, Kirguis-
tán depende de inversiones extranje-
ras. El gobierno kirguís prevé atraer 
inversores internacionales mediante 
licitaciones públicas y así ampliar el 

sector minero nacional. Sin embargo, carece de la experiencia y la 
capacidad para preparar y efectuar dichas licitaciones, así como los 
subsiguientes procedimientos de adjudicación de licencias conforme 
a los estándares internacionales. 

Para una adjudicación exitosa y sostenible de licencias de minería, 
es determinante la preparación estructurada de documentos de lici-
tación detallados, que se rijan según estándares internacionales. 
Esto incluye una valoración de los yacimientos de materias primas 
lo más exhaustiva y precisa posible, a fin de que tanto el Gobierno 
como los inversores interesados puedan evaluar la viabilidad finan-
ciera de un proyecto. Asimismo, sienta una base sólida para nego-
ciaciones posteriores.

El papel de la Unidad de Asistencia de CONNEX  
En la primavera de 2018, el Comité Estatal para la Industria, Energía 
y Minería de Kirguistán (SCIEM) solicitó apoyo para la licitación de 
dos yacimientos de materias primas. El Gobierno no estaba seguro 
de la competitividad internacional de estos y deseaba apoyo para 
poder valorarlos conforme a los estándares internacionales, así 
como para elaborar los documentos de licitación necesarios. 

Un equipo de geólogos enviado por CONNEX acompañó al SCIEM en 
el examen de los yacimientos utilizando información y datos geoló-
gicos existentes. En el marco de un análisis de mercado, estos se 
compararon con los requisitos del mercado internacional de mate-
rias primas y se evaluaron sus potenciales y su comerciabilidad. 
Adicionalmente, los expertos y expertas analizaron el procedimiento 
de licitación previsto por el SCIEM y formularon recomendaciones 
sobre posibilidades de mejora. 
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