YLB proyecta generar Bs. 160 millones
anuales por la venta de cloruro de potasio y
carbonato de litio
El primer semestre de la presente gestión la empresa
estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos, generó ingresos
por más de Bs 81 millones, por la venta de cloruro de
potasio y carbonato de litio al mercado nacional e
internacional.

“Hasta ﬁnes de agosto tenemos programado un ingreso de
120 millones de bolivianos por la venta de cloruro de
potasio y carbonato de litio. Sin embargo, esperamos llegar
a los 160 millones de bolivianos hasta ﬁn de año”, dijo el
ejecutivo.

Tomando en cuenta este parámetro la empresa proyecta
alcanzar Bs 160 millones de ingresos anuales con la venta
de estos productos hasta ﬁn de año, así lo explicó el
presidente ejecutivo de YLB, Marcelo Gonzales este
miércoles en una entrevista a la red de medios estatales.

También señaló que la producción de cloruro de potasio
permitió incrementar las ventas, gracias al esfuerzo de los
trabajadores e investigadores de la empresa que mejoraron
el proceso de producción para obtener mayor cantidad del
producto y con mejor calidad, lo que se convierte en
mayores ingresos.

Mercados
El 80% de la producción del cloruro de potasio tiene como
destino Brasil y Chile, el restante al mercado nacional; en
relación al carbonato de litio, este es exportado al mercado
asiático y Rusia.
Santa Cruz es el departamento donde se destinó más de 5
mil toneladas de cloruro de potasio, principalmente para los
agricultores que es el sector con mayor demanda del
fertilizante.

Asimismo, Gonzales indico que la empresa estratégica
planiﬁco abrir puntos de venta de carbonato de litio y
cloruro de potasio en todo el país. La primera tienda se
inauguró en la ciudad de Uyuni – Potosí, donde además de
ofrecer estos productos se brinda asesoramiento a los
agricultores de la región.

en la implementación de sistemas fotovoltaicos que
suministraran electricidad a 199 familias de este municipio.

Hasta la fecha se produjeron 4 mil baterías, pero se tiene
proyectado generar 8 mil para este año, y de acuerdo al
requerimiento del mercado que son destinados para la
producción de sistemas fotovoltaicos con ﬁnes sociales,
powerbanks y vehículos eléctricos.

Convocatoria EDL
La convocatoria que se lanzó el pasado 30 de abril, tiene
varios requisitos y condiciones que tienen que cumplir las
empresas para poder trabajar en la fase piloto donde
probaran su tecnología, actualmente 9 empresas se
encuentran en fase de evaluación.
“Son 5 a 6 tipos de tecnología de Extracción Directa de Litio
(EDL) que se están desarrollando, cada empresa emplea
diferente tecnología, la cual debe ser adaptada al tipo de
materia prima que tienen nuestros salares. El objetivo es
identiﬁcar qué tipo de tecnología se adapta mejor a la
recuperación del litio boliviano; YLB analizará cuál de estas
tecnologías se adapta mejor a los salares”, explico la
autoridad. Se pretende implementar la tecnología EDL que
permita el tiempo y rendimiento arriba de 80% para la
recuperación de litio.

Convenios de YLB
YLB ﬁrmó tres convenios cooperación:
Con el Municipio de Yocalla, que tiene por objeto la entrega
de 199 packs de baterías de ion litio destinadas a contribuir

Con la empresa Quantum, cuyo objetivo radica en promover
el desarrollo de actividades de investigación y
experimentación sobre el uso de celdas base en packs de
baterías de ion litio que elabora YLB para su aplicación en
vehículos eléctricos.

Con la empresa MOBI, que busca establecer mecanismos
de coordinación para el desarrollo de proyectos de
investigación y la aplicación de celdas base en packs de
baterías elaboradas por Yacimientos de Litio Bolivianos y la
generación de información especializada para el uso en
vehículos eléctricos de la empresa Tecnologías de
Ecomovilidad Urbana; documentando los resultados del
desempeño de dichas baterías.

En esta gestión Yacimientos de Litio Bolivianos, logró
alcanzar un record nunca antes ejecutado en ventas y
producción, dando cumplimiento al mandato del presidente
Luis Arce en apoyar a la reactivación de la economía del
país.

