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6 INAUGURACIÓN PLANTA INDUSTRIAL DE CLORURO DE POTASIO 
BOLIVIA SE CONSOLIDA EN LA 

ERA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
DE RECURSOS EVAPORÍTICOS

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

COM.AE..- El presidente Evo Morales en acto 
oficial, inauguró el domingo 07 de octubre,  
la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, 
ubicada en la localidad de Llipi - Uyuni, en el 
departamento de Potosí, con una capacidad 
de producción de 350 mil toneladas al 
año, consolidando a Bolivia en la era de la 
industrialización de recursos evaporíticos. 
La Planta Industrial de Cloruro de Potasio 
demandó una inversión de 188,1 millones de 
dólares. 

La primera fase de la industrialización de litio 
en Bolivia comenzó en 2012 con el desarrollo 
del proceso tecnológico y la producción de 
plantas pilotos de fertilizantes, la segunda 
fase se inició en 2015 con la construcción de 
las plantas industriales de cloruro de potasio 
y carbonato de litio y la tercera fase iniciará 
con la producción de baterías de litio, para 
lo cual, el pasado viernes 05 de octubre, 
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la 
alemana ACI Systems firmaron la minuta para 
la constitución de una sociedad mixta entre 
ambas empresas, orientada a industrializar y 
producir a gran escala baterías de ion litio.

El presidente Evo Morales remarcó que la 
producción de cloruro de potasio beneficiará 
al campo de la agricultura con la elaboración 
de fertilizantes que aumentarán el rendimiento 
de los cultivos para asegurar la calidad de los 
frutos.

En el acto participaron el Vicepresidente, 
Álvaro García Linera; el Ministro de Energías, 
Rafael Alarcón y de Trabajo Héctor Hinojosa; 
la presidenta de la Cámara de Diputados, 
Gabriela Montaño, Viceministros del área, 
Gobernadores de Potosí y Oruro, Alcaldes 
de municipios potosinos, agrupaciones 
originarias campesinas y población.

Fuente: Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad


