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Embajada Suiza:
Apoyará al sector minero 
cooperativista de Bolivia 

El Ministro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro se reunió a principios de mayo 
con el Embajador de Suiza en Bolivia, 

Peter Bischof, quien dio a conocer que su país 
tiene la intención de apoyar al sector minero 
cooperativista fomentando la producción de 
oro responsable, además de brindar apoyo a 
la Unidad de Conflictos Mineros y al Servicio 
Nacional de Comercialización de Minerales y 
Metales (Senarecom).

“Se crearía una unidad para la selección de diez 
Cooperativas Mineras del país donde se garan-

tice la producción de oro certificada internacio-
nalmente”, aseguró el embajador de Suiza.

Por su parte Navarro acotó, que la creación 
de esta unidad “garantizará un mercado direc-
to” para la comercialización del oro en Bolivia 
y que se tiene que trabajar en este sentido 
“orientados al proceso de la consolidación de 
los minerales”.  

En esa línea, remarcó que el Senarecom ela-
borará un plan de trabajo para la explotación, 
producción y exportación del oro en Bolivia.

Ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, en reunión con el Embajador de Suiza en Bolivia, Peter Bischof.
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El Embajador  Bischof , enfatizó, que se brinda-
rá fortalecimiento y apoyo a la Unidad de Con-
flictos Mineros del Ministerio de Minería y Meta-
lurgia con el financiamiento de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 

En la reunión estuvo presente la Directora del 

Senarecom, Lourdes Abastoflor, quien expuso 
temas importantes para la minería como ser: el 
Estudio Técnico Económico para Definir Pre-
cios Referenciales de los Minerales Comer-
cializados; la Reglamentación Específica para 
la Producción y Comercialización del Oro y El 
Plan de Explotación del Oro en Bolivia.

Delegación Suiza y autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Tras horas de negociaciones, el Ministerio 
de Minería y Metalurgia, la Cooperativa 
Boliviana de Cemento, Industrias y Ser-

vicios (COBOCE Ltda.), los mineros coopera-
tivistas de Sicaya, dirigentes de la Federación 
de Cooperativas Mineras (Fencomin), fabriles, 
Central Obrera Departamental (COD), Central 
Obrera Boliviana y el municipio de Sicaya lle-
garon a un acuerdo, que puso fi n a un con-
fl icto, entre trabajadores cooperativistas y sus 
similares de Coboce

“Se respetará los derechos de los actores mi-

neros en cuanto a las áreas de trabajo y para 
evaluar permanentemente el cumplimiento del 
acta habrá una reunión trimestral a cabeza del 
Ministro de Minería”, según el acta fi rmada por 
los representantes del confl icto.

Cuatro puntos acordados
Los cuatro puntos acordados, fueron: 

1.- Aumentar el volumen para aumentar 
la producción, respetando las concesio-
nes mineras que son administradas por 
las cooperativas mineras de Sicaya (can-

Ministerio de Minería y trabajadores de Coboce Ltda. del departamento de Cochabamba y  la Federación de Cooperativas Mineras 
(Fedecomin) llegan a un acuerdo.

Con mediación del Ministerio de Minería:
Coboce y cooperativistas 
pusieron fi n a confl icto
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pago efectivo para la cooperativa pro-
ductora será 56 Bs. por tonelada.
En el caso de las cooperativas,  si tienen 
su propio equipo para el carguío a las 
volquetas, el costo total por tonelada se 
pagará los 60 Bs.

3.- La empresa cementera se comprome-
tió a brindar un asesoramiento técnico a 
los cooperativistas para que mejoren y 
amplíen su capacidad productiva de la 
materia prima, buscando nuevas alterna-
tivas.

4.- COBOCE se comprometió a la vez,  
a dejar sin efecto los juicios que inició 
en contra de algunos dirigentes de las 
cooperativas y comunidades. 

tera) y COBOCE Ltda, para evitar cual-
quier confl icto a futuro.

Se acordó un incremento en el volumen 
de producción de 95.000 toneladas por 
año. La cantidad de producción por coo-
perativa deberá consensuarse con Fede-
comin Cochabamba.

Si las cooperativas cumplen con el vo-
lumen de venta a Coboce, el excedente 
del producto, las cooperativas la podrán 
vender a otros compradores.

2.- Mejorar el precio de la materia prima 
de la piedra caliza entregada a COBOCE.
En este marco se acordó que se efec-
tuará un aporte a la comunidad y el 

Ministro de Minería, César Navarro, con Delegación de la Cooperativa Boliviana de Cemento (Coboce).
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Para el desarrollo nacional:                                                                                                               
Minería como factor estratégico

El Ministro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro, señaló que se debe visualizar a 
la “Minería como factor estratégico para 

el desarrollo nacional”, en el marco de las di-
ferentes actividades que se realizaron en con-
memoración del XII Aniversario de Creación 
del Archivo Histórico de la Minería Nacional. 

“La minería está íntimamente ligada a la historia 
y política de nuestro país, constituyéndose así 
en un factor político de desarrollo, en ese con-
texto la nueva Comibol debe emplear el con-
cepto  real de empresa, que planifique nuevas 
inversiones productivas”, puntualizó Navarro.

Agregó que es el momento de reconocer que 
“tememos múltiples capacidades y estamos a 
la altura de cumplir con estos nuevos desafíos” 
en pro de la minería.

“Un ejemplo puntual de la actual minería del 
Estado Plurinacional, es la industrialización 
del Litio y el desarrollo de la siderurgia en el       
Mutún, en la que nuestros profesionales se 
especializarán para dirigir nuestras empre-
sas; esos elementos son vitales, porque vas 
a tener un país con una riqueza natural que te 
permite ser aprovechada para generar desa-
rrollo y polos de desarrollo”, enfatizó.
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Empresa Minera Colquiri 
proyecta 40 años de vida útil

El Gerente General de la Empresa Mine-
ra Colquiri (EMC), Ing. David Moreira, 
informó en la inspección que se realizó 

a la empresa la primera quincena de junio, 
con Medios de Comunicación nacionales e 
internacionales, que la estatal garantizará al 
Estado los minerales de Estaño y Zinc por 
más de 40 años a raíz de los proyectos de 
exploración que se tienen.

“Actualmente tenemos proyectos de explora-
ción con taladros de diamantina en las áreas 
de  San Guillermo, Doble Ancho y Armas sec-
tores que son  potencialmente ricos en Zinc y 
Estaño”, señaló.

También dijo que después de cuatro años 
de la Nacionalización de Colquiri, la EMC 
recibió en utilidades más de 53 millones de 
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dólares, asimismo, se invirtió 43 millones de 
dólares para proyectos propios de la empre-
sa, como la Planta Concentradora de 2.000 
toneladas por día.

“La utilidad obtenida a pesar de la baja coti-
zación de minerales, posesionan a la EMC, 
como una empresa estatal con grandes ex-
pectativas de crecimiento y es un modelo a 

seguir siendo la primera empresa líder de la 
Corporación Minera de Bolivia (Comibol)”, 
aseguró la autoridad.

Durante la inspección se visitó las Chimeneas 
de Ventilación Método “Raise Boring” que 
ayudará a mejorar las condiciones de trabajo 
en interior mina; Planta de Producción y se-
paración de Estaño y Zinc; Rampla “Blanca 
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Norte” misma que optimizará la extracción de 
cargas de niveles inferiores a superfi cie; Ins-
pección a interior Mina y el Dique de Colas 
con un sistema de tecnología alto para opti-
mizar el cuidado del medio ambiente.

En ese marco, el Secretario General del Sin-
dicato Mixto de Trabajadores Mineros de 
Colquiri, Eleuterio Mamani, señaló que los 
trabajadores mineros de la empresa están  
comprometidos con el Estado y que Colquiri 
es la más rentable para Bolivia.

“En cuatro años desde la 
Nacionalización de Colquiri 

las utilidades crecieron 
en más de 53 millones de 

dólares”

Proceso de tratamiento de minerales.

Dique de Colas Colquiri.
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La carpeta del proyecto de la Planta de 
Tratamiento de aguas ácidas para la 
Cuenca Macha Pocoata, es una reali-

dad,  mismo que estuvo a cargo del Ministerio 
de Minería y Metalurgia,  y del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua.

El mismo también contempla,  la captación de 
aguas limpias en interior mina, que serán con-
ducidas por tuberías hasta un depósito (es-
tanque) para su distribución en  actividades 
agrícolas.

El costo total del proyecto ascendería a 
Bs9.651.249, 78 los pobladores manifestaron 

su alegría y satisfacción por la entrega de la car-
peta del proyecto,  que fue entregado en un acto 
público en la localidad de Macha el  25 de Fe-
brero de los corrientes.

Ahora corresponde a las autoridades de las 
instancias correspondientes gestionar el finan-
ciamiento para su ejecución.

Antecedentes
Producto de una Reunión de Propuestas y 
Soluciones a la Contaminación de la Cuenca 
Macha Pocoata, convocada por el Delegado 
de la Gobernación Provincia Chayanta,  Luis 
Colque Lunasco, que se realizó en la localidad 

Compromiso cumplido por el 
Ministerio de Minería 

Proyecto planta de tratamiento de 
aguas acidas para la Cuenca Macha 

Pocoata, es una realidad
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de Macha el 17 de septiembre de 2015, don-
de estuvieron presentes el  Viceministro de De-
sarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Víctor 
Flores Patzi; el Viceministro de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión 
y Desarrollo Forestal, Gonzalo Rodríguez Cá-
mara; la Gobernación de Potosí, representada 
por el Ing. Roberto Espada y autoridades par-
lamentarias por Potosí (Diputados); autoridades 
municipales de Colquechaca Macha y Pocoata; 
Cooperativistas mineros de Colquechaca y po-
bladores de la región. 

Los pobladores, manifestaron su preocupa-
ción respecto a la contaminación de la cuenca    
Macha Pocoata, producto de las actividades 

mineras que se desarrollan en Colquechaca, 
como también la deposición de pasivos am-
bientales que generaron las  plantas de concen-
tración en inmediaciones de la misma cuenca.

Las autoridades presentes,  escucharon aten-
tamente el reclamo de los pobladores respecto 
a la contaminación de la cuenca, ya que gran 
parte de la región se dedica a la producción 
agrícola.

Los pobladores, en aquella ocasión, plantea-
ron concretamente contar con una Planta de 
Tratamiento de Aguas Acidas, para lo cual se 
tenía que elaborar un proyecto y serían las 
autoridades de Gobierno las que deberían 
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atender esta petición.

Al respecto, asumieron ese compromiso de 
elaborar el proyecto a diseño Final el Vicemi-
nisterio de Desarrollo Productivo Minero Meta-
lúrgico del Ministerio de Minería y Metalurgia 
y el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodi-
versidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 
Desarrollo Forestal, dichas instituciones con-
formaron una comisión técnica, quienes visi-
taron  la zona en cuatro oportunidades, para 
realizar un diagnóstico; y recabar información 
in situ como ser: obtención de muestras de 
aguas, aforo del caudales, PH, y otros, princi-
palmente de las bocaminas Begoña, Gallofa y 
San Bartolomé. 

Recorridos in situ
En mina Gallofa, se recorrió una distancia 
aproximada de 2.000 mts. Hasta llegar al tope 
Gabia, donde se observó la filtración de agua 
limpia que tiene un PH 6,992 y también se ob-
servó otro tope con presencia de agua con un 
PH 6,911, agua que podría ser utilizada para el 
sistema de riego.

Luego se visitó la bocamina San Bartolomé, 
donde se observó la salida de agua acida, esta 
bocamina se encuentra en la parte inferior con 
respecto a las otras bocaminas mencionadas.

Posteriormente, se hizo un recorrido por todo 
el tramo donde fluye el agua acida, desde 
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Colquechaca hasta La Palca, lugar donde 
se interceptan 2 ríos: el rio que viene desde 
Colquechaca por donde fluye el agua acida y 
el otro rio de nombre Rosario por donde fluye 
el agua limpia. En el lugar se realizaron prue-
bas de laboratorio, respecto al tratamiento de 
las aguas acidas.

De acuerdo a los análisis y estudios realiza-
dos, se eligió el sector de La Palca (aproxi-

madamente 1.000 mts antes de llegar a la 
población), para el lugar donde la Planta de 
Tratamiento de aguas acidas se construirá.

Ubicación
La cuenca Macha Pocoata, se encuentra 
en la Provincia Chayanta del departamento 
de Potosí  a una altura de 4.189 m.s.n.m. y 
comprende las localidades de Colquechaca 
Macha y Pocoata.

Obtención de muestras de agua en Mina Gallofa.
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En Londres                                                                                                                                            
Ministerio de Minería participó de 

“Foro de Comercio e Inversión”

El Ministerio de Minería y Metalurgia, par-
ticipó la primera quincena de junio, en 
el “Foro de Comercio e Inversión  Reino 

Unido-Bolivia 2016”, que se realizó en Lon-
dres, conjuntamente con los ministerios de 
Economía y Finanzas, Planificación del Desa-
rrollo,  Turismo, Producción y Desarrollo Eco-
nómico e Hidrocarburos.

Este evento formó parte de una campaña para 
atraer la inversión extranjera, en el marco del 
Plan de Desarrollo Económico y Social apro-
bado por ley a inicios de la presente gestión.

El Foro tuvo el objetivo de colaborar a desa-
rrollar alianzas entre el Reino Unido y Bolivia, 
y fue organizado por la agencia de promoción 
de inversiones, Developing Markets Associa-
tes (DMA); la Embajada de Bolivia en Londres, 
el Ministerio del Exterior del Reino Unido y la 
fundación Canning House para los contactos y 

el debate sobre América Latina.

Se calculó una participación de 200 a 400  
representantes de empresas, entre inglesas 
y europeas,  con interés demostrado o rele-
vancia a la agenda de inversiones de Bolivia 
y de 40 a 60 actores de entidades estatales, 
comunidad diplomática, agencias de financia-
miento y prensa.

Este “Foro de Comercio e Inversión”, apun-
tó a sectores prioritarios como minería, gas, 
infraestructura, desarrollo productivo y turis-
mo; incluyó reuniones con autoridades de 
Reino Unido, con el grupo de finanzas The 
CityUK y el alcalde de Londres, reuniones 
con directores ejecutivos (CEOs) de empre-
sas, visita a la Bolsa de Valores de Londres, 
mesas redondas sectoriales y entrevistas 
con los principales medios de comunicación 
del Reino Unido.

Ministro César Navarro, participando de una de las reuniones para la captación de inversionistas europeos.
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Logros del primer cuatrimestre 
de la Gestión 2016

Fueron explicados por el Senarecom

La directora ejecutiva del Servicio Nacional 
de Registro de la Comercialización de Mi-
nerales y Metales (Senarecom), Lourdes 

Abastoflor, informó a periodistas del área econó-
mica los logros de la entidad, durante el primer 
Semestre de la gestión entre ellos, la captación 
de 295 millones 689 mil 035 bolivianos por el 
concepto de regalías, el Número de Identifica-

ción de Agente de retención (NIAR), la apertura 
de nuevas oficinas en el interior del país y con-
venios, entre los más importantes.

“De enero a mayo de 2016 el país recibió 
Bs295.689.035 distribuidos en los nueve de-
partamentos, beneficiándose todas las gober-
naciones del país y 154 municipios con el pago 

Ing. Lourdes Abastoflor, Directora Ejecutiva del Senarecom, en conferencia de prensa, explicando los logros de gestión del primer 
Semestre.
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de la regalía minera controlada por el Senare-
com”, puntualizó la autoridad.

Asimismo sostuvo que a mayo de la presente 
gestión, “se tiene 1.859 registros de exporta-
ciones mineras, declaradas y validadas en el 
Sistema Nacional de Control de Minerales y 
Exportaciones (SINACOM) lo que determina 
que el 2016 la exportación de minerales se 
mantenga estable”.

Agregó también, que el Número de Identifica-
ción de Agente de retención (NIAR), se pon-
drá en marcha los próximos días, “a través 

del cual se registrarán a todas las manufac-
turas que utilizan minerales, y éstas, deberán 
efectuar el pago de la regalía minera corres-
pondiente, al igual que las joyerías que co-
mercializan oro”.

Señaló que se aperturarán nuevas oficinas en 
Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija para atender 
mejor a los operadores mineros y que se reali-
zaron importantes convenios con Brasil, Perú, 
Ecuador y Suiza con el propósito de tener una 
mayor asistencia técnica, una mayor lucha 
contra la minería ilegal, protección del medio 
ambiente, e intercambio de experiencias.

Directora del Servicio Nacional de Registro de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Lourdes Abastoflor y su 
equipo técnico informan los resultados de Gestión.
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Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera en el acto de entrega del Decreto Supremo Nro 2814 para 
Huanuni.

El vicepresidente del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, Álvaro García Linera con-
juntamente con el ministro de Minería y 

Metalurgia, César Navarro, entregaron el De-
creto Supremo Nro 2814, por el cual se invier-
te en la Empresa Minera Huanuni 36 millones 
de dólares.

“Vinimos a entregar un decreto, que es el fidei-
comiso con Finpro para entregar a Huanuni 36 
millones de dólares”, sentenció la autoridad, 
en esa oportunidad.

En la misma línea sostuvo que Bolivia ha sido 
minera y seguirá siendo minera.

Gobierno entrega 36 millones 
de dólares a Huanuni 
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Presentación de poesía por parte de la representante del nivel primario de la escuela Huanuni.

“La mejor manera de enfrentar a los neolibera-
les es lograr empresas estatales, productivas 
y rentables”.

Asimismo, hizo llegar un saludo afectuoso a 
todos los trabajadores de la Empresa Minera 
Huanuni, por el LVII (57) aniversario de Radio 
Nacional de Huanuni y recordando los 49 años 
de la Masacre de San Juan en los campos de 
María Barsola.

Por su parte Richard Calizaya, Primer Secreta-
rio de la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia (FSTMB), remarcó que mo-
mentos como este sacaran adelante la empre-

sa y agradeció el trabajo del ministro Navarro 
para la consecución del decreto.

“Hay que resaltar el trabajo de nuestro herma-
no ministro César Navarro, esta inversión va a 
ser el futuro de nuestros hijos”, dijo.

El acto se realizó en los ambientes del Coli-
seo Cerrado del Distrito Minero de Huanuni ini-
ciándose a partir de las 14:00 hrs. con la pre-
sencia del Gobernador de Oruro, Víctor Hugo  
Vásquez Mamani;  Alcalde de Huanuni, Felipe 
Martínez;  dirigentes del Sindicato de Trabaja-
dores Mineros de Huanuni; estudiantes de va-
rias unidades educativas y público en general.




