
YLB socializa actividades en Club de Minería de La Paz 

 

Juan Carlos Montenegro, Gerente Ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) 
expuso este 14 de junio el Proyecto de Industrialización del Litio que lleva adelante el 
Estado Boliviano, ante los miembros del Club de Minería de La Paz quienes lo 
invitaron “por el interés que ha despertado las noticias recientes (de una próxima 
sociedad con una empresa Alemana y otra China), y todo el proyecto que lo 
discutimos anteriormente”, afirmó René Renjel, Presidente del Club de Minería La Paz 
a tiempo de inaugurar el evento. 

Participaron en la conferencia magistral ex autoridades nacionales, empresarios y 
representes del sector  minero boliviano para informarse acerca de las actividades, 
planes y aspectos técnicos que desarrolla YLB en los salares de Uyuni y Coipasa, 
como entidad responsable de ejecutar trabajos en toda la cadena productiva de las 
sales: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, 
implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos 
evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización. 

 

Industrialización con responsabilidad 

Montenegro inicio su exposición con los aspectos legales que sustentan la creación de 
la Empresa Estratégica YLB, áreas de trabajo y objetivos, estrategia y la política de 
industrialización del litio en Bolivia con base en tres componentes: 

1.- Investigación y pilotaje con cuatro plantas piloto (carbonato de Litio, cloruro de 
Potasio, materiales catódicos y baterías de ión Litio). 

2.- Producción industrial de sales con las siguientes plantas industriales (sales de 
potasio, carbonato de Litio, hidróxido de Litio y otros). 

3.- Industrialización de baterías de ión Litio con dos plantas industriales (materiales 
catódicos y baterías de ión Litio). 

Este último componente es el producto final de la cadena de agregación de valor, 
enmarcada en el concepto de la industrialización de los recursos naturales que 
desarrolla Bolivia, y que supera los criterios extractivistas. 

“No nos quedamos en la producción de materia prima -en este caso del carbonato de 
litio, hidróxido de litio-, sino que ingresamos a la etapa de industrialización para 
fabricar en nuestro país el producto final que son baterías de ion litio, culminando así 
la cadena de agregación de valor”, afirmó el expositor haciendo hincapié en que este 
proceso de industrialización de litio está basado en la responsabilidad y por ello el 
cumplimiento de todas las etapas que requiere un emprendimiento estatal como es la 
industrialización del litio boliviano. 

 

Sobre los resultados a la fecha 

Bolivia ingresó al mercado de litio a partir del año 2016 con la venta de carbonato de 
Litio de la planta piloto a Rusia, China e incluso Estados Unidos, bajo la modalidad de 
ventas spot, expuso Juan Carlos Montenegro, Gerente Ejecutivo de YLB; aclarando 
que el objetivo de YLB es convertir a la industria del litio y los recursos evaporíticos en 
una parte importante de la comuna vertebral de la economía nacional. 



“Llevando adelante este propósito estaríamos hablando de  una generación de divisas 
para nuestro país de más de 4.500 millones de dólares de aquí a los próximos 5 años 
… sin duda este proyecto es un elemento de desarrollo de generación de empleo y 
nuevas oportunidades para Bolivia”, mencionó Montenegro. 

Junto a los resultados económicos, también está el desarrollo social al que aporta este 
proyecto estatal ya que, por ejemplo, las plantas de piloto de materiales catódicos y 
baterías de ion litio ubicadas en La Palca, en estas factorías se vienen produciendo 
materiales catódicos destinadas a la elaboración de baterías de ion litio, que por ahora 
se están empleando  en la generación de energía fotovoltaica para pobladores que no 
cuentan con la red de energía eléctrica en el municipio de Yocalla, bajo un acuerdo 
entre este municipio, la ONG Luces Nuevas  y YLB.  

 

Alianzas estratégicas 

Otro de los temas que abordó Montenegro fue el de la estricta evaluación que se hizo 
a las expresiones de interés de ocho firmas internacionales para lograr una alianza 
estratégica. Informó que se presentaron empresas de Rusia (1), Canadá (1), Alemania 
(1),  China (5), y que la empresa alemana ACI Systems (que tendrá el 49% de la 
sociedad), fue la seleccionada como socia estratégica de YLB (con 51% de las 
acciones) para llevar delante de manera conjunta la etapa de industrialización del Litio, 
“que incluye la producción de hidróxido de Litio a partir de la salmuera residual,  la 
instalación en Bolivia de plantas de materiales catódicos industriales y de baterías, 
mismas que tendrán mercado en la industria de electro movilidad alemana y sistemas 
alternativos empleados en Europa”, dijo. 

 

Conclusión 

Luego de la magistral exposición, el Presidente del Club de Minería de La Paz, René 
Renjel felicitó a nombre de los miembros asistentes al expositor y abrió la ronda de 
preguntas que fueran absueltas por Montenegro, expresando los asistentes sus 
inquietudes y opiniones sobre diferentes aspectos que componen todo el proyecto 
estatal.  

IMAGENES 

 

René Renjel, presidente del Club de Minería La Paz,  da la bienvenida a los miembros 
de esa institución y presenta al orador Juan Carlos Montenegro, Gerente Ejecutivo de 
Yacimientos de Litio Bolivianos. 



 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Montenegro, Gerente de YLB en el podio durante la disertación explicativa 

del proyecto de litio en Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Miembros del Club de Minería. 

 

 

 

  


