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Informativo

La Empresa Minera Manquiri S.A.—de 
propiedad de la firma sueca Argentum 
Investments que además posee 

capitales de origen mexicano– explicó el 
pasado 15 de septiembre cómo explota 
minerales en Potosí y qué tecnología de 
punta utiliza para aprovechar al máximo 
los metales de baja ley que procesa, día a 
día desde hace varios años.

La información fue trasmitida por el gerente 
general de Manquiri Miguel A. Torres a los 
miembros del directorio de la Corporación 
Minera de Bolivia (COMIBOL) Bladimir 
Ibañez Arancibia, Whodin Caracila Andia, 
David Ramos Mamani y Micaela Patiño 
Alcócer, durante una visita oficial que 
realizaron para conocer, in situ, cómo 
opera la compañía minera y que visión 
tiene a futuro de la actividad extractiva en 
el departamento de Potosí.

El gerente de la COMIBOL Regional Potosí, 
Ramil Silvestre, acompañó a la comitiva 
oficial durante el corto periodo de tiempo 

Manquiri explica cómo explota
minerales en Potosí y la tecnología 

que utiliza al directorio de COMIBOL

que permanecieron los integrantes del 
directorio en dependencias de la industria 
minera extranjera.

Ramos y Caracila fueron los más incisivos 
en solicitar a la empresa información 
referida a las condiciones en que viene 
procesando minerales del Cerro Rico, 
qué esta haciendo para reflotar costos 

operativos y, qué visión empresarial tiene 
a futuro, sobre la actividad extractiva en 
la región.

Manquiri suscribió un contrato por un 
periodo de 25 años con la COMIBOL 
y que expirará recién el año 2026. La 
empresa privada solo puede explotar 
material suelto, es decir pallacos, sucos, 
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escombreras, y desmontes que están en 
la superficie del Cerro sin tocar roca 
dura. Es decir, está prohibida de ingresar 
al macizo de plata.

La compañía extranjera es una industria 
metalúrgica que produce lingotes 
de plata a través de la compra de 
concentrados de baja ley en plata, 
plomo y zinc a las cooperativas que 
trabajan en el Cerro Rico, pero además, 
a otras que operan en el área rural 
dispersa del departamento.

La información oficial señala que Manquiri 
alimenta las plantas de lixiviación que 
posee hasta en un 20% con materiales 
óxidos y sulfuros que provienen del Cerro 
Rico. El saldo, compra de otros municipios 
y provincias del departamento.

La capacidad máxima de producción 
de Manquiri llega a los 5.500 tn. día, 
precisó datos el directivo gerencial de la 
empresa.

En el marco de las competencias que 
tienen, Caracila y Ramos señalaron que 
la COMIBOL está mirando con atención 
las actividades mineras que viene 
desarrollando Manquiri, pero también, 
otras empresas con las cuales la estatal 
minera tiene algún vínculo contractual.

Los representantes del directorio 
dejaron establecido también que 
la COMIBOL está empeñada en 
repuntar las actividades mineras que la 
Constitución Política del Estado, delegó 
como responsabilidad y, por lo tanto, 
misión estratégica para contribuir con el 
desarrollo económico del país.

Para Ramos una cosa es recibir información 
de gabinete y otra, verificar la realidad.

En ese sentido adelantó que el directorio 
llegó a Manquiri para conocer, de 
cerca, como opera la empresa y que 

visión tiene a futuro de la actividad 
minera en Potosí, un asunto de interés 
nacional. “Tenemos previsto hacer una 
evaluación”, afirmó Ramos.

Manquiri aprovecho la oportunidad para 
informar a las autoridades directivas que 
tiene además programas de alto impacto 
social ligadas, por ejemplo, a incentivar 
actividades artesanales en platería junto 
a la Alcaldía de Potosí.

Fomenta asimismo, proyectos 
piscícolas en coordinación con 
las comunidades originales del 
departamento donde la empresa 
tiene intereses mineros.

Ramos despertó interés por ambos 
proyectos que están en curso, y dijo, 
que será necesario realizar una visita 
adicional para conocer a fondo los 
programas sociales.

El directorio de la COMIBOL, visitó la empresa Manquiri y recibió información actualizada sobre las operaciones 
mineras que realiza en el departamento. La comitiva oficial fue acompañada por el gerente regional, y fue recibida 
por el directivo gerencial de la minera privada.


