
YLB socializa sus proyectos y 
futuros planes a las autoridades 
originarias de Tahua

UCOM-MHE-YLB-06-05-2022.- Este viernes el 
viceministro de Altas tecnologías Energéticas, Álvaro 
Arnéz y el presidente ejecutivo de la estatal 
Yacimientos de Litio Bolivianos, Carlos Ramos, 
socializaron los proyectos que actualmente ejecuta 
YLB y las proyecciones planificadas por la empresa 
en relación a la industrialización de los recursos 
evaporíticos de los diferentes salares del país, a las 
autoridades originarias de Marka Tahua y Marka 
Llica en el departamento de Potosí. 

En su intervención el viceministro Arnéz explicó a las 
autoridades y público asistente sobre el trabajo que 
se realizó en la gestión 2021 y los logros alcanzados 
en relación a la producción y ventas de los diferentes 
productos que genera la estatal YLB. 

“Hemos logrado poner en marcha las plantas de 
carbonato de litio y la planta industrial de cloruro de 
potasio, conseguimos romper un record histórico en 
producción y ventas, pusimos a la venta los primeros 
power bancks producidos y ensamblados en la 
Planta Piloto de Batería y Materiales Catódicos, 
contamos con tiendas en las ciudades de Santa 

Cruz, Cochabamba y Uyuni, donde pueden adquirir 
todos nuestros productos hechos en Bolivia, por 
manos bolivianas y de excelente calidad”, sostuvo la 
autoridad. 

Asimismo, resaltó que el primer trimestre de este 
año, se logró vender más de Bs. 131 millones de 
carbonato de litio y cloruro de potasio en el mercado 
nacional e internacional, por lo que la empresa se 
perfila a continuar generando ingresos importantes 
para los bolivianos. 

Por su parte el presidente ejecutivo de YLB, Carlos 
Ramos, dijo que es importante trabajar de manera 
coordinada con los alcaldes y autoridades originarias 
de los municipios de Oruro y Potosí, para poner en 
marcha la industrialización del litio con la 
implementación de la nueva tecnología de 
Extracción Directa del Litio (EDL).

“A fines de este mes de mayo, conoceremos los 
resultados de las pruebas piloto de las empresas que 
prueban su tecnología con salmuera de los salares 
de nuestro país, esta nueva tecnología nos ayudará 



a acelerar la industrialización del litio con resultados 
más eficientes y con menor impacto ambiental. 
Necesitamos contar con el apoyo de todos ustedes 
para llevar adelante la industrialización de los 
recursos evaporíticos y dar cumplimiento al trabajo 
encomendado por el presidente del Estado, Luis 
Arce Catacora, y que todas y todos los bolivianos se 
beneficien con estos recursos”. 

El alcalde del municipio de Tahua, Marco Antonio 
Mamani, agradeció por la socialización realizada a la 
población de este municipio. “Agradecer al hermano 
viceministro Álvaro Arnéz y al presidente ejecutivo de 

YLB, Carlos Ramos, por hacernos conocer todo el 
trabajo que realiza la empresa YLB y los futuros 
proyectos que se tiene planeado realizar. El 
municipio de Tahua apoyará en todas las gestiones 
que realice la empresa, para garantizar que nuestros 
recursos sean bien utilizados y que sea en beneficio 
de la región y de los bolivianos”, concluyó Mamani.
 
En esta socialización participó el Diputado Nacional 
de Potosí, Dionicio Quispe; el Asambleísta 
Departamental, Edgar Apala y la Ejecutiva de las 
Bartolinas del Sudoeste Potosino, Gladys Rocha.   




