Taller Internacional
Panorama Mundial del Mercado del Litio

YLB, 07 de marzo de 2018.- La Embajada del Reino Unido fue el escenario del primer Taller
Internacional “Panorama mundial del mercado del Litio” organizado por esta casa diplomática
junto a la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos, y que se realizó este 7 de marzo.
Dicho taller sirvió para que expertos ingleses en diferentes áreas relacionadas con el Litio,
disertaran ante una treintena de asistentes de diferentes entidades interesadas en la temática.
Martin Facada, experto mundial en temas de comercialización y tecnología del litio explicó a
detalle las proyecciones y tendencias del mercado precisando que la oferta y demanda a nivel
global tienen excelentes perspectivas para el trabajo que desarrolla Bolivia. Explicó también
que la evolución de los precios como resultado de la demanda de los fabricantes de
automóviles eléctricos con seguridad abre nuevas perspectivas favorables para la producción
de baterías de Litio, área en la que Bolivia ha ingresado de manera piloto, y se proyecta con
amplias perspectivas industriales.
Por otro lado, Facada mencionó las actuales diferencias regionales entre Sud América, Asia,
Australia, Europa y Estados Unidos sobre la industria del Litio y sus derivados; datos que
también otorgan a Bolivia una presencia importante a partir del desarrollo industrial que viene
encarando el Estado a través de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos.

Marketing y actualidad para el litio
A su turno, el experto Fernando Valda expuso su conocimiento acerca de los precios globales
de este importante recurso metálico y sobre el interés de inversionistas extranjeros para
construir plantas industriales a través de un acuerdo de sociedad enmarcado en el interés
común.
De la misma forma, Valda, inglés pero de padre boliviano, expuso datos sobre las nuevas
tecnologías evaporíticas, no evaporíticas, ambientales y la huella ecológica que son
desarrolladas bajo una visión responsable en países líderes y emergentes en la
industrialización del Litio.
Al cabo del taller hubo una ronda de preguntas que los expertos internacionales absolvieron
precisando que la industria del Litio (energía limpia), seguirá siendo por muchos años el
elemento más importante en la industria de la fabricación de baterías que paulatinamente va
sustituyendo a los combustibles fósiles, afirmando que “el futuro es brillante, y que juntos
podemos asegurar la prosperidad de nuestras futuras generaciones”.
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Asistentes al Seminario Internacional sobre comercialización del litio y actualización de datos y
tecnologías.

Científicos y expertos en diferentes áreas exponen en la Embajada Británica sus conocimientos
sobre el litio.
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