
Este lunes 11 de enero en instalaciones del 
Ministerio de Hidrocarburos el Ministro 
Franklin Molina tomó juramento a Marcelo 
Gabino Gonzales Saique como nuevo 
Presidente Ejecutivo de Yacimientos de Litio 
Bolivianos (YLB) Corporación.

Gonzales tiene la misión de reactivar el proceso 
de industrialización del litio por ser un recurso 
estratégico para el desarrollo de nuestro 
Estado “Bolivia, mediante YLB, ha dado un 
salto cualitativo gigante en la formación de 
recursos humanos (…) estamos listos para 
entrar a la etapa de industrialización del litio 
con mayor valor agregado, esa es la misión más 
importante que se me está recomendando”, 
indico la nueva autoridad de YLB.

Franklin Molina destacó la amplia experiencia 
del nuevo Presidente Ejecutivo de YLB en el 
sector de los recursos evaporíticos, teniendo en 
cuenta que Bolivia cuenta con el mayor recurso 
de Litio a nivel global y el Gobierno del 
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Presidente Luis Arce impulsa el proyecto de 
industrialización de este recurso estratégico, 
que en su primera fase comenzó con plantas 
piloto de Cloruro de Potasio, Carbonato de 
Litio en Llipi, Materiales Catódicos y Baterías de 
ión Litio en La Palca; posteriormente se ingresó 
a la fase industrial con planta de cloruro de 
potasio inaugurada el 2018 y la planta de 
carbonato de litio en construcción.

En palabras de circunstancia Franklin Molina 
indicó: “se han dado pasos importantes y sin 
duda el objetivo �nal es lograr consolidar este 
proceso para la generación de ingresos 
económicos al país y a las regiones (…) y la 
generación de un sin número de fuentes de 
empleo”

Con este proceso de industrialización de los 
recursos evaporíticos con valor agregado 
Bolivia busca convertirse en uno de los 
protagonistas del mercado energético del litio 
a nivel mundial.
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