
Explico que “durante la gestión 2021 se trabajó 
en la reactivación de las plantas industriales de 
cloruro de potasio y carbonato de litio, 
incrementando la capacidad de producción. Al 
iniciar la gestión 2021 el avance en la 
construcción de la planta de litio se encontraba 
por debajo del 25%,  actualmente ya llegamos a 
un 66% de avance físico y se cuenta con el 90% 
del equipamiento que formará parte de la 
planta”.

Entre los logros alcanzados durante la pasada 
gestión se cuenta con la inauguración del 
Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología 
en La Palca – Potosí para aumentar la 
producción de cátodos y baterías, además de 
una serie de proyectos que se están ejecutando 
con la empresa estratégica YLB. 

También, informó que en abril se realizó el 
lanzamiento de la convocatoria para la nueva 
tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL). 
Esta tecnología permitirá avanzar de una forma 
más rápida en la extracción e industrialización 
del litio. Actualmente se suscribieron 
Memorándums de Entendimiento y Acuerdo de 
Confidencialidad con las empresas 
preseleccionadas, asimismo se realizaron 
tomas de  muestras en el Salar de Uyuni, 
Coipasa y Pastos Grandes. 

Rendición Pública de Cuentas 2021 de YLB, 
muestra resultados positivos

UNICOM/YLB 20/01/2022.- El Ministro de 
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina 
durante la Rendición Pública de Cuentas Final 
para la gestión 2021 llevada a cabo el día de hoy 
jueves vía virtual, indicó que la Empresa 
Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos 
(YLB) el año 2020 se encontraba paralizada y se 
produjeron daños económicos al país.



“Durante la gestión 2021 se logró un record 
histórico en producción y ventas de YLB con un 
monto de Bs.191 millones, esto se debe a 
todas las gestiones que se hicieron para 
aumentar la capacidad de producción de 
cloruro de potasio y carbonato de litio, 
representa el 181% de crecimiento. Esto 
demuestra un logro importante para la gestión 
de YLB”, resalto Molina.

Por su parte el Presidente Ejecutivo de YLB, 
Carlos Ramos Mamani, resaltó los datos 
alcanzados durante la gestión, donde la 
producción de cloruro de potasio llegó a 51.535 
TM, la producción de carbonato de litio con 540 
TM, y se produjeron 8.380 baterías *LFP,  490 
baterías *NMC en La Palca – Potosí.

YLB alcanzó un record histórico en ventas, con 
51.399 TM. de cloruro de potasio KCL, 989 TM. 
de carbonato de litio LI2CO3, 55 PACKS de 
baterías y 1.664 TM. de otras sales. Sin 
embargo, se requiere trabajar de manera unida 
para que nuestra empresa estatal pueda seguir 
cosechando logros en beneficio del país y de 
todos los bolivianos, dijo Ramos.

A finalizar la Rendición Pública de Cuentas Final 
2021, el Presidente Ejecutivo de Yacimientos de 
Litio Bolivianos Carlos Ramos Mamani 
agradeció y felicitó a los trabajadores de la 
estatal YLB por el trabajo realizado y los logros 
alcanzados en la gestión 2021, exhortándoles a 
continuar con este compromiso para la gestión 
2022 por el bien de todas y todos los bolivianos.

Planta Industrial de Sales de Potasio y Carbonato de Litio.


