
Misión oficial mexicana visita Planta de YLB 

Canciller mexicano sorprendido por proceso  
de industrialización de litio en Bolivia 

 
Los Cancilleres Luis Videgaray de México y Fernando Huanacuni de Bolivia, quedaron gratamente 

impresionados con las plantas de industrialización de Cloruro de Potasio y de Litio que se 

encuentran ubicadas en el Salar de Uyuni, Potosí;  aproximadamente a una hora y media de 

recorrido desde el municipio de Uyuni; durante una visita oficial que llegó a la región el pasado 19 

de mayo. 

Con el propósito de conocer de cerca el proceso de industrialización del litio en el país, la misión 

diplomática mexicana solicitó la visita a las instalaciones de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB),  

ubicadas en la región sur del salar de Uyuni a principios del mes de Mayo según confirmó la 

empresa estatal. 

Los técnicos de YLB explicaron a la comitiva boliviana-mexicana encabezada por el Canciller de 

Bolivia, Fernando Huanacuni, los diferentes momentos que implica la industrialización de litio 

según los planes gubernamentales, y que en 2017 cerró  todo el proceso a escala piloto; siendo el 

único país en Latinoamérica que tiene este proceso completo a cargo del Estado. 

A partir de esta gestión, YLB ingresa en la fase industrial de producción de litio grado batería 

(≥99,5 %), que incluirá las plantas de producción de carbonato de Litio y cloruro de Potasio. Así 

mismo, en sociedad con ACI Systems (Alemania) se construirán cuatro plantas industriales: 

Producción de hidróxido de Litio,  hidróxido de Magnesio, materiales catódicos y Planta de 

producción de baterías de ion Litio en los próximos meses.  

Durante la explicación, Miguel Parra, Director de operaciones de YLB, afirmó que todo esto es 

posible también por el trabajo científico de la Dirección de Investigación y del Centro de 

Investigación y Desarrollo de litio que forman parte de YLB, este último ubicado en La Palca, cerca 

de la ciudad de Potosí, donde se fabrican las baterías de ion litio boliviano a cargo de profesionales 

científicos del país que, con carácter soberano y uso adecuado de tecnologías de punta, están 

aportando al salto industrial de Bolivia. 

Por otro lado, Parra explicó que ya se ha comenzado la acumulación de materia prima proveniente 

de las piscinas de evaporación, de tal manera que se abastezca a la Planta industrial de Cloruro de 

Potasio a inaugurarse en los próximos meses. 

Un emprendimiento digno de admirar 

Por su parte, El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray expresó su 

complacencia y sorpresa por el emprendimiento del gobierno de Bolivia a la cabeza del Presidente 

Evo Morales. Afirmó que su país estará gratamente de acuerdo en poder tener relacionamiento 



con el de Bolivia por este y otros temas, tanto en el ámbito científico como en el académico, 

industrial, comercial y todo aquello que siga uniendo a los pueblos. 

Por su parte, el Canciller boliviano Fernando Huanacuni, explicó que la demanda de litio y de 

baterías de ión litio a nivel global está creciendo debido al cambio de matriz energética que 

muchos países están impulsando, sobre todo en el uso de automóviles eléctricos y otras formas de 

energías alternativas para el consumo y actividades diarias. “Es por eso que Bolivia asume la 

industrialización del litio como una política de Estado hacia el futuro”, concluyó. 

Luego de los actos protocolares de rigor, y antes de retornar a su país, el Secretario de Relaciones 

Exteriores mexicano, Luis Videgaray se dirigió a los bolivianos afirmando: "Deben sentirse 

orgullosos por lo maravilloso del Salar de Uyuni, pero sobre todo por la responsabilidad y el apoyo 

de su gobierno para industrializar el litio que  Bolivia tiene, … y por la magnitud de estos 

emprendimientos". 
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1. Cancilleres de Bolivia y México reciben la explicación del Ing. Miguel Parra en la Planta 

Industrial de Cloruro de Potasio y litio en Llipi, Salar de Uyuni, Potosí, Bolivia. 

2. Misión oficial del Ministerio de RR.EE. de Bolivia y de la Secretaria de RR.EE. de México en 

el Salar de Uyuni, durante su visita a YLB. 
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3. Canciller Fernando Huanacuni de Bolivia, recibe un recordatorio de sal del Salar de Uyuni 

otorgado por un trabajador de la Planta. 

4. Visita de Cancilleres de Bolivia y México a la Planta Piloto de Cloruro de Potasio de YLB 
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5. El Centro de operaciones y control de la Planta Industrial causó admiración a los 

cancilleres por su avanzado control digital. 

6. Comentarios positivos del Canciller de México, Luis Videgaray durante su visita a la Planta 

de YLB de producción de Cloruro de Potasio. 
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7. Fernando Huanacuni, Ministro de RR.EE. de Bolivia muestra el recuerdo de los 

trabajadores de YLB a sus insignes visitantes. 

8. Miguel Parra, a nombre de YLB, hace entrega de un recuerdo tallado en sal, al Secretario 

de RR.EE. de México, Luis Videgaray. 
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9. Al finalizar el recorrido, los cancilleres verifican la alta calidad de los productos de YLB. 


