
¡Minería para todos!

Planta Concentradora de 
Colquiri de 2.000 Tn. 

La minería ha sido uno de los 
sectores que más ha impulsado el 

desarrollo de la economía boliviana, 
su contribución al producto interno 

bruto en el segundo trimestre de 
2022 alcanza el 8,1 %     .

www.mineria.gob.bo¡Estamos saliendo adelante!

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones, 

Piso 14 Telf. (591-2) 2312784  
La Paz - Bolivia    

La construcción tiene un avance físico y 
financiero del 62% (a noviembre de 2022), 
en relación a los Bs. 502.911.074,54 que 

representa el total de la inversión para el proyecto 
(100%).

Minería 
Noticias

La construcción y montaje de la planta se prevé 
que concluya el 2023, una vez funcionando, 
incrementará la producción de estaño de 4.012 
Toneladas Métricas Finas (TMF) a 6.177 TMF/año; 
en el caso del zinc, se incrementará de un volumen 
de 17.510 TMF/año a 26.940 TMF/año.

AVANZA 

Luis Alberto Arce Catacora
Presidente Constitucional del Estado 

Plurinacional de Bolivia
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Refinerías de 
zinc 
industrialización 

Potosí debe contar con una planta 
de zinc que permita más recursos. 
Hemos encargado ya al ministerio 

de Minería, para que se hagan todos los 
estudios correspondientes y la gestión de 
financiamiento para contar con esta planta.

Refinadora de 
Zinc

Refinadora de 
Zinc 

apuntan a la 

El proyecto de la construcción de dos 
Plantas Refinadoras de Zinc, una en 
Oruro y otra en Potosí, es un salto 

cualitativo hacia la era de la industrialización 
y permitirá al país obtener productos con 
valor agregado a través de la recuperación 
de otros minerales que van adjuntos a los 
concentrados de zinc que hoy exporta 
Bolivia.  

 Oruro

Potosí

Empresa 
Siderúrgica 
del Mutún

Los primeros seis meses de la gestión 
2022 estuvieron marcados por el 
incremento en el pago de las regalías 

a Bs. 5.786.084, los ingresos por la venta 
de hierro de Bs. 20 millones, la llegada de 
materiales y equipos, dando un resultado de 
un avance físico y financiero del 73% (hasta 
noviembre) en la construcción de la Planta 
Siderúrgica Integrada del Mutún, ubicada 
en el municipio de Puerto Suárez, en el 
departamento de Santa Cruz.

avanza a paso firme

Una Comisión técnica de primer nivel de la 
China, visitó la Empresa Minera Colquiri, 
Bolívar y la Empresa Metalúrgica Vinto, 

con el objetivo de certificar información sobre 
los temas ambientales, suministros, materias 
primas, procesos tecnológicos, instalaciones, 
factibilidades, reservas, capacidad de 
producción, volumen y ley de los minerales 
para garantizar el financiamiento para la 
Planta Refinadora de Zinc en Oruro.

El informe de esta comisión es un paso 
previo para la aprobación del crédito para 
consolidar la inversión de $us. 350 millones 
para la construcción de la Refinería de Zinc en 
Oruro, que tendrá una capacidad de 150.000 
toneladas por año y una producción de 65.000 
toneladas de zinc metálico por año, además 
de indio, galio, plata y otros.
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