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EJECUTIVO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE 
BS 9.000 MM EN LITIO Y HIERRO

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

PERIÓDICO CAMBIO.- El ministro de Minería, César Navarro, anunció que hasta  2020 
se invertirá en el país al menos Bs 9.000 millones en la explotación e industrialización 
de litio (salares) y hierro (Mutún), dos proyectos no tradicionales en la minería.

En la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2018, realizada el 
viernes en Oruro, la autoridad resaltó que 2018 fue el año de la consolidacion del 
proceso de industrialización del litio con la puesta en marcha de la Planta de Cloruro 
de Potasio en Uyuni y la alianza con la alemana ACI Systems.

En pasados días, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que la industrialización 
del litio boliviano generará una cadena de industrias en los salares de Pastos Grandes, 
Uyuni y Coipasa.

Además, en los próximos meses se entregará la Planta Industrial de Carbonato de 
Litio, en Uyuni, que demandó una inversión de $us 740 millones.

El Vicepresidente remarcó también el acuerdo con la empresa alemana ACI Systems 
para la implementación de la Empresa Pública Mixta YLB-ACISA-EM, que tiene 
el objetivo principal de producir baterías de ion-litio y cátodos en Uyuni, con una 
inversión de $us 1.300 millones.

Además, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que un estudio sobre el 64% 
de la planicie del salar de Uyuni reveló la existencia de una reserva geológica de 21 
millones de toneladas métricas (TM) de ese mineral.

En materia de hierro, el titular de Minería enfatizó que en 2018 se consolidó el Proyecto 
de la Planta Siderúrgica del Mutún.

También, el directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) aprobó el 8 de 
enero iniciar la construcción de la planta industrial en Puerto Suárez, Santa Cruz.

Fuente: Periódico Cambio

El ministro de Minería, César Navarro, en su informe de gestión 2018.


