
Bolivia  y Brasil firman acuerdo para provisión de cloruro de potasio  al Estado de  Mato 

Grosso 

(Prensa YLB, 25/09/2019) 

Bolivia y el estado brasileño de Mato Grosso han suscrito un importante acuerdo hoy 

miércoles: el estudio y la provisión de cloruro de potasio, así como la logística y las 

condiciones de exportación. 

El documento fue suscrito en instalaciones de la Planta Termoeléctrica de Warnes de 

Empresa Nacional De Electricidad (ENDE) Andina, en  Santa Cruz. Y luego las autoridades 

bolivianas y brasileñas se trasladaron a la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, 

ubicado en Llipi – Potosí.  

Allí estuvieron el ministro de Energías, Rafael Alarcón Orihuela y el Gobernador del 

Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, y el gerente ejecutivo de Yacimientos 

de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro. Asimismo, acordaron promover las 

acciones necesarias para que YLB comercialice el cloruro de potasio en ese Estado 

brasileño. 

El gobernador Mendes afirmó ante la prensa nacional que se dio cita para este acto: “El 

potasio de Bolivia traerá beneficio para ambas naciones, esto complementa al desarrollo 

de Latinoamérica”, mientras que el ministro de Energías boliviano destacó que este 

proceso de industrialización de los Recursos Naturales  es iniciativa del Gobierno central. 

El Ministerio de Energías de Bolivia y la Gobernación del Estado de Mato Grosso 

conformarán un  equipo técnico compuesto por tres representantes de cada parte, para 

analizar las mejores condiciones y mecanismos para la provisión y logística de envió de 

cloruro de potasio, a efectos de suscribir el o los instrumentos que permitan ejecutar 

este objetivo.  

Bolivia a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLPB) implemento  y puso en  

operaciones desde el año 2018, la Planta Industrial de Cloruro de Potasio ubicada en 

Potosí con una capacidad industrial de 350.000 toneladas/año de cloruro de potasio 

(KCI) con una pureza del 95%, considerado como un efectivo fertilizante para la industria 

agrícola en general. 

 

 

 

 

 



 

Foto: El ministro de Energías, Rafael Alarcón, y el Gobernador del Estado de Mato 

Grosso, Mauro Mendes Ferreira, en la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, en Llipi. 


