
El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 
participó del Acto de homenaje a los 14 años de 
nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto
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En la mañana de hoy, la Empresa 
Metalúrgica Vinto (EMV) llevó a 
cabo el acto central de homenaje al 

14 aniversario de la Nacionalización en el 
Coliseo Cerrado “El Metalurgista-ENAF”, 
Oruro.

El evento contó con la presencia de 
las autoridades nacionales: Lic. Luis Arce 
Catacora, Presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia; David Choquehuanca Céspedes 
Vicepresidente, Freddy Mamani Laura, 
Presidente de la Cámara de Diputados, Ing. 
Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, 
Ministro de Minería y Metalurgia;  Edson 
Oczachoque, Gobernador de Oruro; Ing. 
Eugenio Mendoza Tapia, Presidente Ejecutivo 
de COMIBOL, Directores Generales de 
COMIBOL,  Asambleístas, trabajadores de 
la institución, de las empresas mineras de 
Huanuni y Colquiri y población en general.

El Presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Lic. Luis Arce Catacora durante 
su intervención efectuó una breve reseña 
histórica sobre la EMV y señaló como desafío 
de los trabajadores mantener una dirección 
sindical que defienda nuestros naturales y la 
industrialización de los recursos naturales. 
Destacó el aporte del bono Juancito Pinto 
como un ejemplo de la aplicación de la 
redistribución de la economía en el modelo 
económico social comunitario productivo.

También anunció la flexibilización del 

crédito para la Metalúrgica Vinto y la realización 
de una Cumbre Minera con la participación de 
todos los actores mineros para que se definan 
las políticas mineras del país. 

Durante el acto de homenaje, el Presidente 
de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani 
Laura en representación de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional condecoró con la 
medalla al “Mérito Democrático Marcelo 
Quiroga Santa Cruz” a la EMV por sus 50 
Años de servicio al Estado Plurinacional. 
La Metalúrgica Vinto entregó distinciones 
especiales a las autoridades invitadas. 

El acto central estuvo matizado por 
números musicales y tuvo las intervenciones 
del c. Hugo Barcaya Secretario General 
del Sindicato Mixto de Trabajadores 
Metalurgistas; c. Gonzalo Quispe, Secretario 
Ejecutivo de la FSTMB, c. Juan Carlos 
Huarachi, Secretario Ejecutivo de la COB, 
Ing. Octavio Hinojosa Ledezma, Gerente 
General de la EMV. Los oradores rindieron 
fervoroso homenaje a los 14 años de 
recuperación de la empresa metalúrgica.

CAUSAS NACIONALIZACIÓN
El Decreto Supremo 29026 “Federico 

Escobar Zapata” de fecha 9 de Febrero 
de 2007 determinó la reversión al Estado 
de la Fundición; tomando en cuenta las 
irregularidades ocurridas en su transferencia 
a manos privadas como la subvaloración de 
la EMV de 140 millones de dólares a 14,75 
millones; la Allied Deals PLC se benefició con 
la entrega ilegal de Sn metálico en circuito, 

concentrados, materiales y repuestos por más 
de 16 millones de dólares y el incumplimiento 
de la cláusula 7.2 del contrato de venta que 
establecía la prohibición de venta a terceros.

Desde el año 2007 hasta el presente, la 
Empresa Metalúrgica Vinto ha contribuido 
de forma significativa al desarrollo nacional 
y regional produciendo lingotes de estaño 
de metálico de alta calidad y máxima pureza 
que exportamos a mercados internacionales 
situados en los cuatro continentes. El 99 % 
de nuestra producción se comercializa fuera 
de Bolivia.

LOGROS
La EMV es la 4ta Empresa en el mundo en 

utilizar la tecnología del Horno de reducción 
TSL Ausmelt y ocupa el sexto lugar, entre 
las 10 empresas productoras de estaño más 
importantes en el mundo.

La marca ENAF está registrada en 
la Bolsa de Metales de Londres (LME) y 
cuenta con certificaciones a la calidad de 
producto, al sistema de gestión de la calidad 
que abarca el área de Refinación térmica y 
Horno Ausmelt y el programa internacional 
Iniciativa Responsable de Minerales avala 
la idoneidad de la cadena suministro de la 
EMV.

La Metalúrgica Vinto, Empresa Pública 
Nacional y Estratégica, desde el año 2015 
hasta el año 2019 respalda las Políticas 
públicas de Educación aportando al bono de 
permanencia escolar Juancito Pinto un total 
de 23 Millones de bolivianos.


