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El departamento de Potosí alberga 
aproximadamente 78 millones de 
toneladas de mineral –entre plata, 
plomo, zinc, oro y estaño– en tres 
yacimientos de clase mundial, 
anunció ayer el presidente ejecutivo 
de la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), Eugenio Mendoza.

Mencionó en este sentido a Mesa 
de Plata, Machu Socavón y Santa 
Isabel, yacimientos ubicados en 
las provincias Nor y Sur Lípez, 
respectivamente, como los prospectos 
mineros que sostendrán la actividad 
minera en Potosí por los próximos 
500 años.

“Entre estos tres yacimientos, 
calculando potencial conservador, 
sumamos 78 millones de toneladas”, 
afirmó Mendoza durante la 
Rendición Pública de Cuentas 
inicial que promovió este jueves el 
Ministerio de Minería en la ciudad 

Potosí alberga 78MM de tn.
de mineral en tres minas de clase 

mundial, anuncia la COMIBOL

El Presidente Ejecutivo de COMIBOL, Eugenio Mendoza, aseguró que la empresa estatal dejó la inercia y ahora impulsa acciones empresariales eficientes, prácticas, junto a una 
exploración agresiva en el país. (Foto UC-CPT)

de La Paz. Según Mendoza Machu 
Socavón y Mesa de Plata tienen en 
reserva 30 millones de t. cada una, 
mientras que Santa Isabel guarda 
aproximadamente 18MM de t.

Con esta cantidad de mineral que esta 
esperando ser explotado, Mendoza 
anticipo que COMIBOL considera 
que habrá que emplazar una planta de 
tratamiento de mineral con capacidad 
de al menos 30.000 t. día en Potosí. 

“Definitivamente son yacimientos 
masivos, son yacimientos de clase 
mundial los que estamos explorando 
este año”, apuntó la autoridad. 

El ministro de Minería, Ramiro 
Villavicencio, insistió en la necesidad 
de hallar minas de clase mundial para 
devolver al sector presencia efectiva 
como generador de divisas para el 
desarrollo económico del Estado y 
por ende de la población nacional.

Oruro tiene a Negrillos como 
yacimiento de clase mundial
La mina Negrillos, ubicado en 
el departamento de Oruro, fue 
también identificado como un 
yacimiento de clase mundial por el 
presidente de la COMIBOL.

“Pretendemos encontrar comple- 
jos de plomo, plata y zinc por 
el orden de los 40 millones de 
toneladas”, afirmó la autoridad 
minera.

Cerca al yacimiento está la mina 
Paku Kollo, donde estima la 
COMIBOL existe plomo, plata y 
zinc, aunque de baja ley, pero para 
explotación industrial masiva lo que 
convierte las ventas en rentables y 
viables económicamente, comentó 
Mendoza.



Los precios altos de los minerales disparan las 
regalías que reciben los departamentos COMIBOL

desata planes agresivos 
de exploración minera en 

el Estado

os precios altos de los minerales 
en el mercado internacional y la 
fructífera producción que vienen 
desarrollando las empresas estata- 
les, dejarán para los departamen- 
tos productores ingresos por rega- 
lías altamente expectables, señaló 
ayer el presidente de la Corpora- 
ción Minera de Bolivia (COMIBOL), 
Eugenio Mendoza.

Menciono que la empresa minera 
Huanuni, generará regalías para 
el departamento de Oruro por el 
orden de los Bs 41.682.187.

Una situación similar sucederá con 
La Paz ya que la mina Colquiri, 
dejará para la región ingresos por 
Bs 43.437.699, mientras que la 
empresa Corocoro generará otros 
Bs 5.3 MM, precisó datos la autori- 
dad.

En Potosí, la empresa Karachi 
pampa, generará regalías por el 

orden de los Bs 1.4MM, acotó la 
autoridad ejecutiva.

En el recuento de ingresos para 
el Estado, Mendoza también 
mencionó a la unidad productora 
Caolín (arcilla fina que sirve para 
fabricar porcela- na) que dejará en 
regalías para Oruro por el orden de 
los Bs40 mil y Capuratas que genera 
otros Bs113 mil, respectivamente.

En el inventario de empresas y 
unidades de producción que 
son fuente de generación de 
divisas para los departamentos 
productores de mineral, también 
fueron menciona- dos la empresa 
minera Caracoles (La Paz), con 
Bs 281 mil, y Macha- camarca 
(Oruro) con Bs 28mil. Mendoza 
aseguró que COMIBOL dejó la 
inercia y ahora toma decisiones 
empresariales eficientes para 
beneficio del Estado.

La Corporación Minera de 
Bolivia (COMIBOL) desató en el 
último año planes agresivos de 
exploración minera en el territorio 
nacional, anunció el presidente 
ejecutivo de la estatal minera, 
Eugenio Mendoza.

“Nuestro reto es permanente”, 
dijo la autoridad y en seguida 
mencionó cuales son los objeti- 
vos estratégicos que buscará 
consolidar hasta fin de año la 
empresa estatal.

“La COMIBOL tiene que generar 
una gestión empresarial eficien- 
te, realizar una exploración 
agresiva, práctica para cuantifi- 
car reservas y recursos minera- 
lógicos”, detalló los desafíos que 
tiene al frente.

Mendoza además prometió abrir 
al menos un centro minero para 
la producción de minerales cada 
año.

“Generar al menos un centro 
minero en producción por año”, 
afirmó la autoridad. El presu- 
puesto que tiene COMIBOL para 
este año llega a Bs 2.600 millo- 
nes, de los cuales solo Bs 318 
MM serán destinados a nuevas 
inversiones, apuntó el ejecutivo.


