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Las regalías mineras correspondiente 
a la gestión pasada, dejaron para las 
arcas fiscales del departamento de 
Potosí, casi 800 millones de bolivianos, 
cifra “récord”, informó el asesor de la 
Gobernación, Juan Téllez.

“La contribución en término de 
regalías mineras en la gestión 2021, 
batió récord en Potosí. Nunca se 
había alcanzado casi a Bs 800 MM”, 
declaró la autoridad regional.

En esta misma línea el secretario 
de Minería y Metalurgia, de la 
Gobernación, Delfín Aricoma, reveló 
que por concepto de regalías mineras 
correspondiente al mes de abril pasado, 

Cooperativas:

La explotación de
minerales dejan Bs 800 MM 

en regalías para Potosí

ingresaron a las arcas del departamento 
aproximadamente Bs72 MM.

Esta cifra significa un 8% más de 
incremento con respecto al mes de 
marzo, precisó la autoridad regional.
Según Aricoma, está cantidad de 
dinero recaudado por la explotación 
minera se debe a una política rígida 
y eficaz de control y fiscalización 
en materia de comercialización de 
minerales en el departamento.

Dijo que desplazaron controles 
rigurosos en municipios colindantes 
con otros departamentos como La 
Paz, Oruro, Cochabamba y Tarija, 
para que no exista fuga de minerales, 

y por lo tanto, evasión de ingresos 
fiscales para la región.

Aseguro que “mes tras mes” están 
subiendo las recaudaciones por 
explotación de minerales para 
beneficio regional.

De aproximadamente Bs300 MM 
que recaudaron hace dos años, 
ahora el departamento logró ingresos 
por Bs800 MM, “producto de un 
arduo trabajo de fiscalización”, 
dijo Aricoma. El alza de los precios 
internacionales de los minerales 
comenzó a tener efectos en las 
regalías departamentales, un dato 
que merece atención.



Oficializan la FEXPOMIN y aseguran que reactivará la economía del departamento

La Gobernación de Potosí, oficializó hoy la realización 
de la Feria Minera 2022 (Fexpomin) del 1 al 4 de junio en 
el campo ferial de Kantumarca.

El asesor de la Gobernación, Juan Téllez, aseguró que el 
evento permitirá reactivar con más fuerza y dinamismo, 
la economía regional en Potosí.

Este será un espacio que permitirá consolidar negocios 
entre productores que desarrollan actividades mineras en 
todo el país, dijo.

Esta feria busca impulsar la reactivación de la economía, 
considerando la crisis de la que se espera recuperar tras 
la pandemia, apuntó Téllez.

El evento regional es considerado importante para el país 
ya que de él participan, no solo empresas privadas, sino 
también, públicas del Estado para mostrar a la población 
en general cómo la minería contribuye al desarrollo 
nacional. El alza de los precios internacionales que 
experimentan los minerales en el mercado mundial, 
también contribuye a que el sector pueda mostrar signos 
alentadores de reactivación que está generando ingresos 
para el Estado que irán en beneficio de la población.

Las exportaciones e importaciones suben 31 %
y vuelve haber superávit comercial

En los primeros tres meses de la presente gestión, las 
exportaciones e importaciones nacionales registraron un 
crecimiento del 31%, informó el Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior (IBCE).

En este sentido las exportaciones en términos absolutos 
aumentaron en 725 millones de dólares mientras que las 
importaciones sumaron $us610 millo- nes, en relación al 
mismo período del 2021, indica el informe.

Un efecto de esta situación fue que el comercio 
internacional dejó para el país un superávit por 468 
millones de dólares, un 33% más en relación al mismo 
periodo de la gestión pasada, apunto la entidad privada, 
que mes a Título de foto mes, analiza el comportamiento 
de la balanza comercial.

El informe indica también que los principales países de 
destino para las exportaciones fueron: Brasil con el 17% 
de participación, seguido de India (14%), y Argentina (9%).

En cuanto a las importaciones, los principales 
proveedores de Bolivia fueron la China con el 23% del 
total importado, secundado por Brasil (17%) y Argentina 
(12%).

El IBCE indica también que el mayor superávit 
comercial se registró con India a quién el Estado vendió, 
particularmente minerales, por un valor de 353 millones 
de dólares.

En contrapartida la nación con quién el país registro un 
nivel significativo de déficit comercial fue con la China 
con -413 millones de dólares.

La nación asiática también constituye uno de los 
principales acreedores del país.


