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Construcción de 
concentradora de 2.000 
TDP de Colquiri avanza 

La construcción de la planta concentradora de 2.000 
toneladas por día de estaño y zinc, de la Empresa 
Minera Colquiri (EMC) ya tiene un avance financiero 

de casi un 48% y un avance físico del 50%. La planta, ya 
en funcionamiento, incrementará la producción de 
estaño de 4.012 TMF a 6.177 TMF/año; en el caso del 
zinc, incrementará de un volumen de 17.510 TMF/año a 
26.940 TMF/año.

Este proyecto representa una inversión de 72, 2 millones 
de dólares, de los que el 80,6% será financiado a través del 
Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO) 
y el 19% restante será cubierto por la EMC.
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Ahora el Estado boliviano implementará 
estrategias de desarrollo de la cadena 
productiva de los minerales tecnológicos, 
con un plan que incluye la prospección, 
exploración, explotación, investigación y 
recuperación de los minerales tecnológicos 
y tierras raras, para su industrialización.

¡Minería para todos!¡Estamos saliendo adelante!

Los minerales tecnológicos y 
tierras raras

son utilizados en una variedad de 
productos.



   El oro que se produce en nuestras 
cooperativas mineras va a quedarse para los 

bolivianos, para las reservas internacionales de 
nuestro Banco Central de Bolivia.

Estado y cooperativistas 
acuerdan fortalecer 

reservas internacionales 
de oro y luchar contra la 

minería ilegal

Planta 
Siderúrgica 
del Mutún a 
paso firme

La construcción de la Siderúrgica 
del Mutún equipará el avance 
de ejecución financiera y física 

en un 60% hasta julio de este 2022. 
Se tiene concluido el equipo que 
se va a instalar; los generadores y 
motores llegarán en los próximos 
meses; también se coordina el 
ingreso de 30 ingenieros y técnicos 
expertos de China para continuar 
con el trabajo de montaje del 
proyecto y se está planificando la 
capacitación al personal boliviano 
en China, la planta estará construida 
hasta finales del 2023.

La producción y exportación de 
hierro del Mutún ha aumentado 
signif icativamente generando 
mayores ingresos para el Estado 
y principalmente para la región. El 
año pasado se exportó alrededor 
de 90.000 toneladas de hierro, y se 
recibió un ingreso cerca a los Bs. 12 
millones en todo el año; ahora en 
el primer cuatrimestre de 2022 se 
logró vender la misma cantidad, 
pero con ingresos mayores, cerca de 
Bs. 18 millones, es decir casi el doble 
de lo que se tuvo el año pasado. En 
regalías el año pasado se pagó cerca 
de Bs. 2 millones 800 mil y hasta 
mayo del del 2022 ya se pagó Bs. 3 
millones 800 mil.

Hasta el 1er cuatrimestre de 2022 se exportó 90.000 toneladas de 
hierro, con ingresos cercanos a los Bs. 18 millones. 

Las reservas de este yacimiento de hierro se calculan en más de  40 mil 
millones de toneladas y 10 mil millones de toneladas de manganeso.

“
”Luis Arce Catacora

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Se consolidará la creación de una comercializadora de 
oro boliviana que capte el 100% de la producción.


