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FENCOMIN RATIFICA RESPALDO A LA LEY DE COMPRA DE ORO DESTINADO 

A FORTALECER LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SOLICITA VOLVER A 

SOCIALIZAR LA NUEVA NORMA CON SUS BASES 

 

La dirigencia de la Federación de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) ratificó este 

lunes 13 de febrero su respaldo a la aprobación del proyecto de Ley de Compra de 

Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, y solicitó a las 

autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), del Banco 

Central de Bolivia (BCB), de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Planificación 

y Políticas Económicas de la Cámara Baja volver a socializar la nueva norma con las 

federaciones afiliadas y cooperativistas de base en un proceso acelerado. 

 

En una reunión realizada en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la 

dirigencia cooperativista expuso algunas preocupaciones sobre el contenido del 

proyecto de ley, y escuchó las explicaciones del titular del MEFP, Marcelo Montenegro, 

del vicepresidente del Directorio del BCB, Oscar Ferrufino, del presidente de la Cámara 

Baja, Jerjes Mercado, y del presidente de la Comisión de Planificación, Omar Yujra, 

quienes coincidieron en que la nueva norma —una vez promulgada— fortalecerá las 

Reservas Internacionales Netas (RIN) y apuntalará la actividad aurífera en el país. 
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“Los compañeros cooperativistas han manifestado que no se oponen a la nueva 

normativa. En todo caso van a acelerar la manera de resocializarla con sus bases”, 

aseguró Montenegro tras el encuentro. 

 

El titular de Economía y Finanzas Públicas calificó como “un avance el habernos 

reunido y establecer sus puntos de vista” y aclaró que el tratamiento legislativo del 

proyecto de ley “no ha sido suspendido porque los cooperativistas no están en contra”.  

 

Por su parte, el vicepresidente del Directorio del BCB, Oscar Ferrufino, destacó el 

proyecto de norma porque beneficiará a los productores del metal precioso y aseveró 

que todos los bancos centrales efectúan operaciones financieras con sus reservas de 

oro para fortalecer las Reservas Internacionales. 

 

 
 

En ese sentido, durante el encuentro con las autoridades, el presidente del Consejo 

de Administración de FENCOMIN, Santiago Cruz, afirmó que “nosotros no estamos en 

contra de esta ley” y agregó que los cooperativistas de base “no conocen la nueva ley 

en profundidad”. En ese marco, solicitó un nuevo proceso de socialización de la norma 

y anunció que “vamos formar mesas de trabajo para socializarla”. 

 

Tras la reunión y en declaraciones a periodistas, el principal dirigente de los 

cooperativistas dijo que del proceso de socialización que solicitaron participaran 

“asesores entendidos en la materia”, y anunció que “vamos a hacer conocer la ley 

nuevamente después de bajar a nuestras bases”. 
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En ese contexto, el cronograma para la socialización del proyecto de Ley de Compra 

de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales sería coordinado 

entre los dirigentes de FENCOMIN y el presidente de la Comisión de Planificación y 

Economía Política de la Cámara Baja. 

 

En  ese  marco, la  nueva  normativa permitirá  fortalecer  las RIN,  mejorar  la  gestión  

y  los precios  del  metal  precioso en  el  mercado  interno, coadyuvar a la  estabilidad  

de  la política monetaria y cambiaria en beneficio de la economía y del pueblo. Además, 

se prevé que las operaciones con oro en el mercado local y en los mercados 

financieros internacionales mejoren la liquidez, la seguridad y/o rendimiento de las 

reservas. 

 

 
 

El BCB comprometido con el desarrollo económico y social del país. 


