
YLB participó del Ciclo de Teleconferencias: Políticas Públicas Anual II Versión de la Contraloría 

General del Estado  

 

La Empresa Estatal de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) participó este jueves 19 de Julio de la 

Octava Teleconferencia correspondiente al Ciclo de Teleconferencias: Políticas Públicas Anual II 

Versión, llevada a Cabo por la Contraloría General del Estado a través del Centro de Capacitación 

(CENCAP). 

La conferencia, que fue llevada a cabo en instalaciones de la Contraloría General del Estado y 

contó con la presencia de sus servidores públicos, además de la conexión con diferentes 

departamentos del país a través de videollamadas, tuvo como objetivo dar a conocer las acciones 

realizadas por Yacimientos de Litio Bolivianos para desarrollar el proceso de tratamiento, 

producción y comercialización de derivados de Litio, Potasio, Boro y Magnesio, además de otros 

productos en el marco de las políticas de industrialización de los Recursos del Estado Boliviano. 

“No sólo se están extrayendo materias primas, sino que se las están trabajando en el país”, explicó 

Juan Carlos Montenegro Gerente Ejecutivo de YLB a tiempo de recalcar que con los Yacimientos de 

Litio Bolivianos, el gobierno decide no repetir la misma historia extractivita de siempre. 

Montenegro manifestó que existen tres fases en el proyecto: la de Investigación y Pilotaje, la de 

Producción Industrial de Sales y la Industrialización de baterías ion litio. 

 Montenegro resaltó, la importancia de este proyecto no sólo para la economía del país y la 

industrialización soberana de los recursos, sino también desde el sentido social, generando 

personal humano con conocimiento competitivo a nivel mundial “nuestros profesionales están a la 

altura de cualquier profesional para hablar del tema”, expresó. 

“Hemos tenido logros importantes en YBL, a fines de agosto se inaugurará la Panta Industrial de 

Cloruro de Potasio con una producción de 350.000 toneladas por año, en relación a nuestra planta 

piloto, ésta produciría en tres días, el equivalente a la producción de un año”, explicó Montenegro. 



Expresando el deseo de YLB por  posicionarse en el mercado internacional, para lo cual estaría 

realizando alianzas estratégicas con Alemania. 

Al finalizar la conferencia, Olga Suárez Subcontralora de Auditoría Externa de la Contraloría 

General del Estado, entregó un reconocimiento al Gerente Ejecutivo de YLB Juan Carlos 

Montenegro y agradeció por la conferencia brindada. 


