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A 203 AÑOS DE LA GESTA LIBERTARIA DEL 10 DE NOVIEMBRE POTOSÍ MUESTRA
AL MUNDO UN POTENCIAL MINERO INAGOTABLE

Cuando nos acercamos a los 500 años del descubrimiento de la majestuosa montaña de plata bautizada con el nombre de
Cerro Rico de Potosí, y celebramos los 203 años de la Gesta Libertaria del departamento de Potosí,  la producción minera; de
Norte a Sur y de Este a Oeste, hacen visible en Potosí una región minera con excelentes proyecciones.

La Empresa Metalúrgico Karachipampa con la fundición de plata y plomo para la exportación. El litio del extenso salar de Uyuni
y su conversión en   baterías del litio ecológicas que serán industrializadas en La Palca; el valor agregado que genera la empresa
minera privada Manquiri con la transformación de plata y oro del Cerro Rico; son algunos de los emprendimientos que nos
muestran una nueva ruta del departamento y el Estado Plurinacional que camina rumbo   a  la industrialización.

REGALÍAS MINERAS 2013

El rostro minero de Potosí se observa en 28 de los 40 municipios del departamento. Como fruto de su producción se tiene
recaudaciones mineras en el 2013 por Bs. 532.550.756,36; por la baja que sufrieron los precios de los minerales son inferiores
a las percibidas por Potosí el 2012 y 2011. Para una mejor comprensión presentamos datos comparativosde las  tres gestiones.

NACIONAL

En el contexto nacional, el 70 por ciento de las regalías mineras favorecen  al departamento de Potosí, seguido  de Oruro con
el 14 %, La Paz 11 %, Santa Cruz del 4 % y otros departamentos el 1 %. Observemos el gráfico.

En los 9 departamentos de Bolivia hay producción minera, aunque en algunos departamentos no como primera vocación. En
el caso de Potosí y Oruro  la primera vocación que tienen es la minería y la metalurgia. Potosí que está de aniversario.
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La gráfica nos muestra que La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Beni y Pando  el 2013 (enero a octubre) recibieron más regalías
mineras que el 2011 y 2012.

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MINERAL DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

De los 40 municipios de Potosí, 28 tienen producción minera. Las regalías mineras se reciben por la producción y exportación
de plata en primer lugar, zinc 2°, plomo 3°, antimonio 4°, estaño 5°, boro 6°, wólfram 7°, cobre 8° y oro 9°. La principal vocación
minera de Potosí es la plata, sencillamente porque “Potosí vale un Potosí”.

Los municipios de Colcha”k”, Potosí, Atocha, Porcoy Tupiza, en ese orden son quienes por su alta producción de minerales
generan más regalías mineras. En Colcha K se encuentra la Minera San Cristóbal. En Potosí las cooperativas mineras y la empresa
Manquiri. En Atocha las cooperativas mineras del Sur y la empresa Pan American Silver Bolivia S.A., en Porco  cooperativas
mineras y la empresa Illapa (ex – Sinchi Wayra); Tupiza: Empresa Minera Industrial y Comercial LAMBOL S.A. y otras  empresas
mineras chicas.
Observemos en el siguiente cuadro las estadísticas mencionadas.
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En producción y regalías mineras Potosí para Bolivia y el mundo “vale un Potosí”. Desde el SENARECOM, hacemos extensivos
nuestros saludos a las 16 provincias, 40 municipios, que incluyen los 28 municipios mineros. Ni duda cabe que el destino de
Potosí está “en las propias manos de los hijos del pueblo”. Salud y lucha hermanos Potosinos.


