
YLB alcanza récords históricos de producción 
y ventas de carbonato de litio y cloruro de 
potasio con más de Bs. 81 millones 

Marcelo Gonzales, presidente ejecutivo de Yacimientos de 
Litio Bolivianos Corporación -YLB, realizó este fin de semana 
una inspección a la Planta de Cloruro de Potasio y a la Planta 
Piloto de Carbonato de Litio, ubicadas en el Salar de Uyuni 
del Departamento de Potosí, para constatar la operación 
óptima de las mismas luego de su reactivación en esta 
gestión. Al mismo tiempo, el ejecutivo de YLB informó que, 
en este primer semestre, de enero a junio, desde que asumió 
la presidencia, esta empresa pública nacional estratégica ha 
generado más de 81 millones de bolivianos por la venta de 
los compuestos que produce a mercados externos e internos 
del país, pero que aún está comprometida por incrementar 
esta cifra mucho más.

El Dr. Gonzales transmitió sus felicitaciones a todo el 
personal, responsables, técnicos y operarios de las plantas 
industriales por las cifras récord alcanzadas hasta la fecha, 
además de haber logrado una producción de calidad, 
generando cloruro de potasio de grado estándar y carbonato 
de litio de grado técnico.

“Es un objetivo cumplido, estos seis meses de trabajo hemos 
superado el 50% de la producción planificada para esta 
gestión. Nos faltan otros seis meses en los que vamos a 
llegar al 100%, o incluso podremos sobrepasar este número, 
gracias al esfuerzo de todos ustedes.”, indicó Gonzales.



Es de recalcar que la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, 
en este semestre, produjo 24.4 mil toneladas, de las cuales 
el 64% son de calidad estándar, de tipo I el 17%, de tipo II el 
4% y de tipo III el 3%, lo que marca un récord con relación a 
anteriores años y anteriores gestiones. De manera similar, la 
producción de carbonato de litio en su planta piloto, con 280 
toneladas métricas generadas, ha estado muy cerca de lo 
proyectado, como se puede apreciar en la Tabla 1.

Por tanto, las ventas ejecutadas representan más del 52% de 
las ventas proyectadas para este año. En otras palabras, 
tanto para la producción como para la venta, los 
números alcanzados superan las expectativas y 
proyecciones y marcan un hito para YLB gracias al 
esfuerzo imprimido por la empresa en su conjunto. Sin 
embargo, YLB es consciente igualmente de la necesidad 
de replicar este esfuerzo varias veces más para cumplir 
las metas de ésta y las gestiones por venir.

En el presente mes se tiene previsto iniciar el mantenimiento 
preventivo y correctivo (mantenimiento profundo) de la 
Planta Industrial de Cloruro de Potasio, por lo que esta 
temporada estará dedicada a realizar actividades de 
cosecha y aprovisionamiento de materia prima para arrancar 
la producción del segundo semestre.

Para 2021, Yacimientos de Litio Bolivianos tiene una 
proyección de venta de Bs 159 millones, razón por la cual el 
presidente de YLB, exhortó a los trabajadores a seguir con el 
mismo ímpetu de trabajo coordinado, a fin de alcanzar este 
objetivo hasta diciembre del presente año.

Las ventas han mostrado números nunca antes alcanzados 
para tan solo 6 meses de gestión, siendo éstos más de 81 
millones de bolivianos por los productos facturados por YLB, 
vale decir, carbonato de litio, cloruro de potasio y cloruro de 
magnesio cómo lo resume la Tabla 2.

Tabla 1: Resumen de la producción de YLB en el primer 
semestre/2021

Tabla 2: Resumen de proyección de ingresos por ventas e ingresos 
por ventas ejecutadas en el primer semestre/2021

Figura 1: Sistema fotovoltaico en el que la energía se almacena en 
las baterías producidas por YLB



Por otra parte, esta gestión ha realizado la primera venta 
efectiva de packs de baterías producidas en La Palca, Potosí, 
en el marco del convenio de cooperación entre YLB y el 
Municipio de Yocalla, baterías destinadas a contribuir en la 
implementación de sistemas fotovoltaicos que suministran 
electricidad a las comunidades de esta región (Figura 1). 

Todo esto prueba que la gestión pública de nuestras 
empresas nacionales estratégicas es posible cuando una 
administración técnica, racional en sus decisiones, está a 
cargo de los procesos de producción y de las estrategias y 
logísticas de venta, siempre en coordinación con los actores 
regionales para cuyo beneficio, y el de toda la sociedad 
boliviana, YLB trabaja.

No son pocas las dificultades y obstáculos que esta empresa 
enfrenta, problemas de carácter interno y externo, pero a los 
que hace frente, en pos de sus objetivos y a fin de alcanzar 
soberanía científica y tecnológica en la explotación e 
industrialización de nuestros recursos evaporíticos.


