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SANTA CRUZ TAMBIÉN TIENE ROSTRO Y POTENCIAL MINERO
El departamento de Santa Cruz es el más grande y habitado de Bolivia. Según los sesudos y serios estudios realizados desde
1976 las provincias fronterizas tienen la conformación del Escudo del Precámbrico que es continuación del Escudo brasilero.
El precámbrico está conformado por rocas que datan de 5 millones de años atrás y en cuyas entrañas encierran desde niquel,
hierro, pasando por estaño y oro hasta llegar a las gemas de citrino, amatista y su síntesis en ametrino o más conocida como
bolivianita. Las provincias cruceñas fronterizas con el Brasil saben de este potencial que a futuro harán de un departamento,
aparte de agropecuario, minero por excelencia.
Desde que la fuerza de la ley cayó contra los saqueadores de La Gaiba después de la dictadura de 1980, la legalidad y formalidad
se impuso a los explotadores ilegales. Lo que los municipios reclaman cuando ven explotación o producción minera es ¿qué
dejan al país? El Estado ha normado que las regalías mineras, bajo una alícuota para cada mineral dejen al departamento y
los municipios.
Presentamos las regalías mineras de los 6 primeros meses del 2012 y el primer semestre del 2013. Se trata de un análisis
comparativo que presentamos a continuación.

Se observa que de enero a junio de 2013, se tiene 1 millón de bolivianos menos de regalías mineras que el pasado año
(18.309,960 de bolivianos el 2012 y 17,535,835.00 bolivianos el 2013). Sin embargo, durante todo el 2013 los productores
mineros pueden seguir declarando en los formularios del SENARECOM-Santa Cruz. 9 municipios son productores de minerales
y de ellos se lleva la flor el municipios de San José de Chiquitos. Hasta fines del 2013 recién tendremos los datos exactos.
La esperanza de los cruceños y el país es la producción de hierro del Mutún. De igual manera que los estudios geológicos
confirmen que el Estado Plurinacional liderizados por Santa Cruz, desarrollará la minería del Escudo del Precámbrico.
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DOS EJEMPLOS DE EMPRESAS MINERO-METALÚRGICAS EXITOSAS EN SANTA CRUZ
“BODAS DE PLATA DE COMMETAL”
Reciclar el plomo de las baterías en
desuso que hoy contaminan el
ambiente con el peligro de afectar la
vida de las personas y el plástico cuya
degradación tarda centenares de años,
para Santa Cruz y Bolivia es un orgullo.
Por ello el Servicio Nacional de Registro
y Control de la Comercialización de
Minerales y Metales, al cumplir la
Compañía Minero Metalúrgica Bolivia
Ltda. (COMMETAL) sus Bodas de Plata
el sábado15 de julio de 2013, va nuestro
reconocimiento por el trabajo que
cumple por el desarrollo del
departamento de Santa Cruz
generando fuentes de trabajo y
realizando una producción de plomo
en bruto y plomo metálico cumpliendo
las normas medioambientales.
Hacemos votos porque el
emprendimiento de COMMETAL de
Santa Cruz sea replicado para bien de
un país en crecimiento.

Frontis de la empresa COMMETAL

ANAHÍ JEWERLY MANUFACTURING SRL

Otra de las empresas diferentes que en
el departamento de Santa Cruz tomó
cuerpo y se muestra al mundo entero
con el material y joyas preciosas que
nada tienen que envidiar a países como
India u otros que ponen al mercado
sus productos es Anahí Jewerly
Manufacturing SRL.
Además de ser un yacimiento de
ametrino (Bolivianita), también es
fuente de una variedad de tonalidades
violetas de amatista, citrino y cuarzo,
en síntesis, la mina está inmersa en el
paradisiaco Pantanal boliviano, principal
yacimiento de cuarzo de color. Anahí
es un esfuerzo privado, que muestra la
s e g u r i d ad j u r í d i ca
pa ra l o s
emprendimientos mineros.

Mujeres trabajadoras de la empresa ANAHÍ, en el proceso de control de calidad

EL SENARECOM como institución
dependiente del Ministerio de Minería
y Metalurgia hace votos porque las
joyas talladas o trabajadas por Anahí,
entre ellas la bolivianita y que se
exportan a 20 países del mundo
continúe brindándole Valor Agregado
al país.
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