
UNICOM-YLB 28/04/2021.- Este martes 27 de abril, 
en un sencillo pero signi�cativo acto, Yacimientos de 
Litio Bolivianos Corporación celebró su cuarto 
aniversario. YLB fue creada mediante Ley N° 928, bajo 
tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, en 
sustitución a la ex Gerencia Nacional de Recursos 
Evaporíticos. 

En instalaciones de la o�cina central de YLB en la 
ciudad de La Paz, personal ejecutivo, administrativo y 
técnico de esta empresa, celebraron un año más de 
existencia de la Empresa Pública Nacional Estratégica. 

En representación de los trabajadores, Leonardo Yapu, 
Director de Plani�cación Estratégica, resalto el arduo 
trabajo que se realiza dentro la institución, “tenemos 
muchos desafíos y metas por cumplir, desarrollar e 
implementar nuevas técnicas para la exploración, 
investigación e industrialización del Litio en nuestro 
país”.

El Presidente Ejecutivo, Marcelo Gonzales, felicitó a 
todo al personal de YLB, tanto de las plantas de Llipi y 
La Palca por el esfuerzo, el ahínco y la convicción de 
aportar al crecimiento de la empresa y del país a 
través de sus conocimientos y trabajo.

También mencionó que YLB al igual que otras 
empresas del Estado, se encuentra con debilidades 
económicas, comerciales y operativas, por lo que se 
están retomando las actividades en los proyectos de 
las plantas industriales de La Palca y Llipi, “en este 
corto tiempo desde que asumí la presidencia de la 
empresa, logramos mejorar la calidad y aumentar los 
volúmenes de producción en la Planta Industrial 
Cloruro de Potasio, asimismo se está trabajando en la 
fase extractiva para dar valor agregado a nuestros 
productos, empleando nuevas tecnologías en los 
salares de Bolivia, y de esta manera acelerar la 
producción para generar mayores ingresos 

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS CELEBRA SU CUARTO AÑO DE CREACIÓN económicos para la empresa y el país”. Además, indicó 
que se está trabajando en la industrialización de 
materiales catódicos y baterías de ion Litio, para una 
producción masiva. 

A su vez, Álvaro Arnés, viceministro de Altas 
Tecnologías Energéticas, comento que, si bien la 
empresa tuvo momentos complicados, se trabaja 
para salir de esta situación, y seguir con los objetivos 
establecidos para la industrialización del Litio, “los 
bolivianos tenemos la esperanza que YLB produzca e 
industrialice baterías y vehículos eléctricos, es 
destacable señalar, que para llegar a la meta 
establecida se requiere el compromiso de cada uno 
de los miembros de la empresa”. 

En YLB Industrializamos los recursos naturales con 
dignidad y soberanía, con una inversión 100% del 
Estado Plurinacional de Bolivia, tecnología 
desarrollada por profesionales bolivianos, 
investigación cientí�ca desarrollada en laboratorios 
de YLB y patentes propias. Bolivia es el único país en 
Sudamérica que desarrolla la industrialización del 
Litio en toda la cadena productiva.

#Lithium
#VamosASalirAdelante

Presidente Ejecutivo de YLB - Marcelo Gabino Gonzales
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