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EL SENARECOM REPORTA QUE:
DE ENERO A NOVIEMBRE 2013 LAS REGIONES MINERAS HAN SIDO BENEFICIADAS

CON 855 MILLONES DE BOLIVIANOS

Los 9 departamentos de Bolivia de enero a noviembre 2013 captaron 855 millones de bolivianos por concepto de regalías
mineras.

La trepada de precios de minerales y metales en el mercado internacional los años 2011 y 2012 si bien no cayeron abruptamente,
el 2013 bajaron manteniéndose los precios  aún expectables para los productores de minerales los miles de hombres y mujeres
en el mundo dedicados a la producción y comercialización sintieron la caída.

Un botón de muestra, el oro, su precio más alto fue el 6 de septiembre de 2011 llegó a 1891 la onza troy (31.1035 gramos) y
la primera quincena 2013 la onza troy en el mercado internacional se cotizó a 1253,78,  equivalente a  637 dólares menos.

ANALISIS COMPARATIVO DE REGALÍA MINERA:   De enero a noviembre 2013 por regalía minera los 9 departamentos de
Bolivia captaron 855,197,059.00 bolivianos, comparados en el mismo tiempo el 2012 se llegó a  913,133,455.54 bolivianos.
En resumen las regalías, el 2013 en comparación del 2012 fueron inferiores en 58 millones de bolivianos. El siguiente cuadro
comparativo muestra que por las oscilaciones de los precios en el mercado internacional Oruro y Potosí son los departamentos
que más perdieron de enero a noviembre. Santa Cruz decayó ligeramente. Los otros 6 departamentos elevaron sus regalías
mineras el 2013 en relación al 2012.
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Lo más sobresaliente del cuadro mostrado, expresa que La Paz por el pago de regalías mineras fruto del acuerdo con las
cooperativas mineras y comercializadoras el 22 de marzo del 2013,  de 48,737,441.02 bolivianos que percibía el departamento
el 2012 subió a 90,290,359.56 bolivianos el 2013.

Una imagen vale más que mil palabras dice el acertijo popular. El gráfico, muestra cómo fueron las tendencias 2012-2013 de
regalías mineras para los departamentos de Bolivia.

NOTA.
Información de enero a noviembre de 2013, basada en la "Fecha de Exportación" declarado por el Operador Minero.
Fuente: Formulario Único de Exportación de Minerales y Metales (FORM M-03) y empoce de regalía minera efectuado por las empresas VINTO, OMSA y TECMET.

Para finalizar este artículo es bueno indicar que la gestión 2013 (enero a noviembre)  en cuanto a regalía minera los departamentos
mineros por excelencia Potosí y Oruro recibieron menos regalías si comparamos con el 2012. Por otra parte, Potosí sigue siendo
el mayor productor de minerales y por tanto recibe más regalías. Aproximadamente el 70 por ciento de regalías mineras
corresponden a Potosí. El 14% a Oruro, 11% La Paz, 4% Santa Cruz.

Un dato más; el 85%  de la regalía minera que favorece a cada departamento (Gobernación)  el 85% y  el 15% al o los municipios
productivos.


