
El Ingeniero Joaquín Andrade junto al Ministro de Mineria Jorge Oropeza y su equipo técnico.

El Presidente Ejecutivo de COMIBOL en la presentación de los proyectos.

En el Ministerio de Minería y Metalurgia, 
La COMIBOL presentó informe sobre 
potenciales proyectos 

En la mañana de hoy, 
en el Ministerio de 

Minería y Metalurgia, la 
Máxima Autoridad Ejecuti-
va (MAE) de Corporación 
Minera de Bolivia (COMI-
BOL), Ing. Joaquín Orlando 
Andrade Claros presentó a 
consideración del Ministro 
Jorge Oropeza Terán y equi-
po técnico, los seguimientos 
a la ejecución de las metas 
físicas y financieras de los 
proyectos bajo tuición de la 
COMIBOL y se explicó tam-
bién parte del Plan Estraté-
gico 2021-2025

PROYECTO MADRE DE 
DIOS

En primer término, el Pre-
sidente Ejecutivo de la CO-
MIBOL explicó el Proyecto 
minero Río Madre de Dios, 
diseñado con el fin de sentar 
soberanía en la Amazonía y 
generar un polo de desarrollo 
en esa región. 

En cifras, el Proyecto Ma-
dre de Dios requiere una in-
versión de 500 millones de 
dólares, una planta de proce-
samiento de 60.000  metros 
cúbicos por día, para lograr 
una utilidad neta de 135 mi-
llones de dólares por año, 
alcanzando por concepto de 
regalías 22 millones de dóla-
res por año.

POA 2021
En la exposición, la Máxi-

ma Autoridad Ejecutiva de 
COMIBOL presentó como 
objetivos prioritarios, los si-
guientes puntos:

Mayor rentabilidad de 
las operaciones mine-
ras.

El Ing. Joaquín Andrade 
para lograr el objetivo, plan-
teó como pasos: la eficien-
cia metalúrgica y la mejora 
de los procesos de recupe-
ración de concentrados; el 
cambio de la matriz estraté-
gica que significa un ahorro 
del 39% en las operaciones 

de la COMIBOL, Ing. Joa-
quín Orlando Andrade Claros 
con relación a este objetivo 
señaló como proyectos para 
atraer grandes inversiones al 
país: a la Unidad Productiva 
Guarayos (oro), donde en 
una primera fase se estima 
alcanzar una inversión de 
6 millones de dólares, exis-
tiendo reservas disponibles 
de 34 millones de toneladas, 
con una vida útil de 20 años, 
y un flujo de fondos de 34 mi-
llones de dólares.

Explicó que la Empresa 
Minera Amayapampa re-
quiere una inversión de 400 
millones de dólares, proce-
sando 9 mil toneladas por 
día, con una ley de los 1,2 
gramos por tonelada que lo-
gra una cotización de 20 mi-
llones de dólares. También 
señaló a la Empresa Minera 
Mallku Khota, de la que se 
preparan los estudios co-
rrespondientes.

Asimismo, indicó como 
potencial atractivo para las 
inversiones al Proyecto In-
tegral Lípez que compren-
de complejos mineralógicos 
como plata, plomo zinc, oro 
antimonio y cobre; en las 
áreas de Bonete, Goya, San-
ta Isabel, San Antonio, Esca-
la y Mestizo. Está ubicado en 
Municipio de San Pablo de 
Lípez, provincia sud Lípez 
del departamento de Potosí. 

Fortalecimiento de 
COMIBOL

Dentro del fortalecimiento 
de COMIBOL, el Presidente 
Ejecutivo, Ing. Joaquín An-
drade señaló como pasos 
importantes: la creación del 
Centro de Investigaciones 
Minero Metalúrgicas (CIMM) 
Santa Cruz; el Aprovecha-
miento de los diques colas 
y relaves para cumplir con 
el Medio ambiente, según 
las normas establecidas; así 
como el Apoyo a la Empresa 
Minera Corocoro para los cá-
todos de cobre y a la Empre-
sa Siderúrgica Mutún, par-
ticularmente con el estudio 
geológico del manganeso.
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asesoramiento con empre-
sas de punta en este ramo.

Incrementar el poten-
cial económico de los 
recursos mineros

Para alcanzar este objeti-
vo se debe garantizar la acti-
vidad minera del Estado con 
nuevos yacimientos; trabajar 
en proyectos de exploración 
de mediano y largo plazo; y 
evaluar y cuantificar los ya-
cimientos potenciales. Todas 
estas actividades se lograrán 
mediante el fortalecimiento 
de la Dirección Nacional de 
Prospección y Exploración 

Minera, con la adquisición 
de equipos y maquinarias, la 
concentración de recursos y 
esfuerzos y la capacitación 
de personal y el trabajo de las 
4 jefaturas como la de Eva-
luación de las Concesiones 
mineras, de Prospección, de 
Exploración y de Proyectos 
de Inversión, componentes 
de la Dirección Nacional que 
funcionará en la ciudad de 
Potosí, en el transcurso de 
este mes.

Inversiones y políticas 
mineras

El Presidente Ejecutivo 

mineras, la creación de la 
Gerencia de Insumos con 
la importación directa y la 
centralización de insumos 
para las operaciones mine-
ras con el fin de bajar los 
altos costos y la creación 
de la Gerencia de Comer-
cialización para concertar 
mercados directos sin inter-
mediarios, maximizando las 
utilidades.

Asimismo, indicó que en 
las Plantas de concentra-
ción dependientes de CO-
MIBOL se alcanza a recu-
perar un 55%; para mejorar 
este porcentaje se estudia 


