
YLB y Quantum firman acuerdo para construir autos eléctricos con baterías bolivianas 

(Prensa YLB, 02/10/2019) 

La industrialización en Bolivia no dará vuelta a atrás. Hoy Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y la 

empresa nacional Quantum Motors firmaron un convenio de Cooperación Interinstitucional que busca 

reforzar la fabricación de vehículos eléctricos cien por ciento bolivianos. 

La firma se realizó el miércoles en Potosí, en la Planta de Baterías de YLB en La Palca, a donde asistieron 

el gobernador potosino, Juan Carlos Cejas; el viceministro de Altas Tecnologías, Alberto Echazú; el gerente 

ejecutivo de YLB, Juan Carlos Montenegro, y el representante legal de Quantum, José Carlos Márquez. 

El objetivo conjunto es que los coches fabricados en Bolivia cuenten con baterías también bolivianas, 

aquellas que YLB pueda producir en su planta ubicada en la comunidad potosina de La Palca. 

Con esta unión se impulsan dos objetivos con los que gana Bolivia: darle un potente empujón a la 

industrialización del litio en Bolivia y a la fabricación de automóviles bolivianos. 

El gerente de YLB celebró esta firma y adelantó que en una primera etapa debe hacerse una optimización 

de las baterías para comprobar su rendimiento en los coches: “Luego podremos hablar con precisión de 

volúmenes”. 

El representante de Quantum expresó: “Ya hay empresas del exterior interesadas en adquirir baterías 

bolivianas, para que de esta forma Potosí y Bolivia sean exportadores de valor agregado”. 

La semana pasada, el fabricante de autos eléctricos bolivianos lanzó el primer lote de vehículos, 50 en 

total, los cuales fueron vendidos en menos de una semana. Ahora se prepara un segundo lote. 
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José Carlos Márquez, gerente Quantum Motors manejando el auto ensamblado en YLB con litio 

boliviano 

 

 

José Carlos Márquez, gerente Quantum Motors; Juan Carlos Montenegro, gerente ejecutivo YLB; 

Marcelo Gonzales, jefe de baterías YLB, durante su recorrido por la Planta de Baterías en La Palca -

Potosí 

 


