YLB realiza conferencia de prensa aclaratoria respecto a regalías y condiciones de asociación YLB- ACISA

La Paz, 31 de julio.- En instalaciones de Yacimientos de Litio Bolivianos, se realizó la conferencia de prensa:
Regalías, aclaración a la deformación informativa del Comité Cívico Potosinista, realizada por el Gerente
Ejecutivo de YLB, el Ing. Juan Carlos Montenegro y el Jefe de Operaciones Ing. Miguel Parra, quienes
informaron a la prensa que no existen concesiones en los salares de Bolivia, a ninguna empresa nacional
o extranjera, como se habría tratado de dar a entender en algunos medios de comunicación con afanes
políticos y electorales, Montenegro expuso que con la empresa alemana se tienen acuerdos:
-

Primero: para procesar salmuera residual
Segundo: para instalar en Bolivia baterías de ión litio

Todo esto en una asociación mixta con 51% para Bolivia y 49% para los alemanes.
Así mismo, expresó que entorno a las regalías, las mismas están definidas en la Ley 535 de Minería y
Metalurgia en la que se establecen de la siguiente manera: 3% para el carbonato de litio, 3% para el
cloruro potasio, el 3% para otros derivados del litio y el 2.5 % para la sal común que es cloruro de sodio,
“nosotros estamos cumpliendo con la norma”, expresó
A su vez, el ing. Miguel Parra, jefe de Operaciones de YLB, explicó que las plantas están en proceso de
consolidación, y que gradualmente se avanza en mayores niveles de producción, “ahora necesitamos que
todos, en general, apoyemos a nuestras plantas para la mejor producción, una vez consolidada la misma,
seguro se irán generando las utilidades necesarias para generar mayores regalías”, expuso.
Para finalizar Montenegro convocó a las universidades, estudiosos del litio e instituciones en general a
averiguar qué normas existían respecto a la industrialización del litio y los recursos evaporíticos en Bolivia
antes del 2006. Así mismo, explicó que quienes en su momento tuvieron la oportunidad como
autoridades de impulsar proyectos, no produjeron ni un gramo de sales de potasio “ahora son ellos, los
que empujan al comité cívico a protestar en contra de este emprendimiento nacional”, expresó.
En la actualidad YLB es la única empresa autorizada para ejecutar todos los procesos de industrialización
de los recursos evaporíticos de Bolivia y tiene como visión industrializar el litio y los recursos evaporíticos
de Bolivia, a través de proyectos industriales, integrales y sostenibles que respondan al desarrollo
regional, departamental y regional.
Datos complementarios relevantes:
-

COMCIPO asevera que Potosí recibiría menos del 3% de regalías, cuando en realidad el
departamento de Potosí tendrá más del 29% de beneficios directos e indirectos que provienen
de: costos operativos, impuestos, regalías, reinversión, investigación, geología y otros.

De izq a der: Ing. Miguel Parra, Jefe de Operaciones; Ing. Juan Carlos Montenegro Gerente Ejecutivo YLB

