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Fuente: Ministerio de Energias, 2019

Se elaboró normativa previa, donde destaca la Ley 
719 del 15 de febrero de 1985, la declara de 
necesidad nacional, la exploración, explotación, 
beneficio y comercialización de los recursos 
minerales metálicos y no metálicos, yacentes en la 
Cuenca Evaporítica del Gran Salar de Uyuni, 
ubicados en el Departamento de Potosí y creación 
del CIRESU 



Fuente: Mondaca, 2022

57% de los recursos de 
litio están en los salares 
altoandinos de Argentina, 
Bolivia y Chile.
El 24% del recurso global 
estaría en Bolivia



Fuente: Mondaca, 2022

Argentina y Australia incrementaron 
reservas en relación al año anterior.

Argentina y Chile cuentan con el 58% 
de las reservas certificadas a nivel 
global. 



Fuente: YLB, 2019



Fuente: YLB, 2018

Fuente: EFE, 2015



Fuente: Mondaca, 2022



Fuente: Mondaca, 2022





 Convocatoria en abril de 2021. Se 
presentaron 19 empresas y 8 de ellas 
fueron preseleccionadas y pasaron a la 
siguiente fase

Todas las empresas tienen muestras de 
salmuera de los salares de Uyuni, Pastos 
Grandes y Coipasa, exceptuando 
TECPETROL que solo se enfoca en Uyuni. 

EnergyX desplegó un dispositivo para 
realizar las pruebas in situ

Cantidad de salmuera entregada a las empresas elegidas para EDL

Fuente: YLB, 2021



Fuente: MHE, 2023

Fuente: Dieusaert, 2020

El 20 de enero de 2023 se fierma un 
acuerdo con el consorcio CBC: 
Contemporary Amperex Technology Co 
Limited (CATL), Guandong Brump 
Recycling Technology Co. Ldt. y CMOC 
Group Limited (CMOC)

Implementar dos complejos industriales. Cada 
uno tendrá capacidad para producir hasta 
25.000 toneladas al año de carbonato de litio 
grado batería, al 99,5% de pureza



Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de la USGS y datos de YLB, 2022.

Producción de litio en toneladas

• El proyecto de litio en Bolivia aun no logra alcanzar las 

expectativas proyectadas, a pesar de su potencial

• El contexto internacional genera una serie de presiones y se 

apuesta al desarrollo de sus recursos evaporíticos a una 

orientación tecnológica de la que poco se conoce, en 

términos de producción a escala industrial.

• Los riesgos ambientales y sociales no son tomados en 

cuenta para el desarrollo del proyecto. 

• Los actuales volúmenes de producción representan valores 

simbólicos.

• La única manera en la que Bolivia puede aprovechar esta 

condición es retomando seriamente la concepción inicial, es 

decir buscando superar los procesos de concentración de 

materia prima y generar las condiciones para la elaboración 

de productos intermedios y/o finales de litio hasta la 

construcción de baterías.
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