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De enero a agosto:
LAS REGIONES  CAPTARON CERCA A 67 MILLONES DE BOLIVIANOS

POR REGALÍAS DEL ORO
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El Sistema Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones Mineras (SINACOM) del SENARECOM, del  1° de
enero al 31 de agosto de 2013, informó que  las regiones se beneficiaron con 66,800,448.16 de bolivianos.

A las empresas que habitualmente se les retiene la regalía minera, entre ellas Inti Raymi en Oruro, Paitití en Santa Cruz y otras
que exportan el oro producido en Bolivia generaron 27,626,310.60 de bolivianos. Por su parte el oro marginal generó
39.174,137.56 bolivianos, mostrando que desde el 22 de marzo el oro producido por las cooperativas mineras y pequeños
emprendimientos hizo crecer  las regalías auríferas para los departamentos y municipios productivos del país.
En el cuadro que presentamos a continuación observamos que 7 de los 9 departamentos  son beneficiarios de las regalías
auríferas en los primeros 8 meses del año. A su vez, La Paz, es el primer productor de oro en el país. Beni y Pando también
reciben regalías por el oro asentados, principalmente en sus ríos.
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Los datos son claros. El oro, pese a la baja de precios en el mercado internacional, mantiene aún su contextura. Oruro, muestra
 que aún el oro sigue aportando a la Gobernación  y municipios productivos.

MUNICIPIOS BENEFICIADOS
La Ley Minera vigente, establece que el 85 por ciento de las regalías van a las arcas de las gobernaciones para emprender
proyectos de desarrollo  y el 15 por ciento a los municipios productivos. Las cifras estadísticas del SINACOM muestran que los
municipios de Tipuani, Mapiri y Guanay  generan más regalías en  La  Paz. Oruro tiene a los municipios más productivos de
oro a Oruro y Caracollo. Por otra parte Santa Cruz  tiene a San Matías y San Ramón. Uncía es el municipio de mayor producción
y que deja más regalías en Potosí. Riberalta en Beni. Puerto Gonzalo Moreno en Pando y Quillacollo en Cochabamba.
 El siguiente cuadro expresan esas cifras.
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Las cifras estadísticas por mes muestran  su punto más alto en el mes de abril para ir cayendo el tema regalitario en los meses
precedentes.  La gráfica que presentamos  es clara y elocuente.
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En síntesis,  las regalías auríferas  en Bolivia han crecido desde el 22 de marzo con la incorporación o pago que realizan las
cooperativas mineras. El control realizado por el SENARECOM en coordinación con los operadores mineros y las Gobernaciones
hicieron que se incrementen las regalías auríferas.

El periódico La Prensa en su edición de este martes, 3 de septiembre corrobora esta versión indicando lo que pasa en el
departamento de La Paz: “Los ingresos por regalías mineras que recibe el departamento de La Paz, en el primer semestre de
este año, alcanzaron a 52 millones de bolivianos, mientras que durante toda la gestión 2012, percibió 56 millones de bolivianos.
De acuerdo con las autoridades departamentales, esto se debe a que hay mayor control pero principalmente una mayor
coordinación con el Gobierno nacional. El secretario departamental de Minería, Néstor Villalobos Campos, informó que los
principales rubros que permitieron el ingreso de mayor cantidad de recursos para el Tesoro Departamental fueron la explotación
y la exportación de estaño y oro. La autoridad departamental reconoció que este incremento se debe a una mayor coordinación
y un mejor control con el Ministerio de Minería aunque "no al cien por cien, falta mejorar el trabajo". Los productores y
comercializadores se daban modos para, por ejemplo, exportar oro como desecho y, de esa forma, eludían el control que se
intensificó en los últimos meses”.


