
 

 

 

 

 

 

 

Presidente Arce afirma que el Estado 

boliviano tendrá el control total de la 

propiedad de la cadena productiva del litio 

Oruro, 9 feb (UC).-  El presidente Luis Arce 

afirmó hoy que el pueblo boliviano, a través del 

Estado, tendrá el control total de la cadena 

productiva del litio, en el proceso de 

industrialización de ese recurso evaporítico, 

que lleva adelante la empresa estatal 

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). 

“El Estado boliviano controlará la propiedad 

del cien por ciento de la cadena productiva, sin 

vender, ni concesionar los salares bolivianos, 

donde la propiedad, la producción, el 

mercado, los impuestos y las regalías son de 

control absoluto de las bolivianas y los 

bolivianos”, manifestó durante la Sesión de 

Honor por los 242 años de la gesta libertaria. 

Destacó que, con el convenio firmado entre 

YLB y el consorcio chino CBC, se proyecta la 

instalación de dos complejos industriales de 

litio en el país, con tecnología EDL, uno de 

ellos, en el salar de Coipasa, del 

departamento de Oruro, para la obtención de 

carbonato de litio grado batería, con una 

pureza del 99,5%.  

“El departamento de Oruro es protagonista 

en el proceso de industrialización del litio; el 

salar de Coipasa guarda una importante 

riqueza que traerá beneficios para todo el 

departamento”, enfatizó 
El primer mandatario afirmó también que la 

industrialización del lito llegará con inversión 

para infraestructura vial, energía eléctrica, 

industrias de química básica, fuentes de 

empleo, entre otros, generando un fuerte 

impacto en la economía boliviana y 

consolidando un polo de desarrollo industrial y 

productivo.   

La estatal YLB firmó un convenio con CBC 

con el objetivo de ejecutar tareas para la 

instalación de dos complejos industriales en 

los salares de Coipasa (Oruro) y Uyuni 

(Potosí), con una inversión de más de $us 

1.000 millones. Cada uno, tendrá capacidad 

para producir, por año, 25.000 toneladas de 

carbonato de litio grado batería, al 99,5% de 

pureza, además de procesos de semi 

industrialización.


