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La Paz, segunda quincena de agosto 2015

Política

El expresidente Jaime Paz Zamora, acompañado en despacho de Palacio de Gobierno por el exgeneral Hugo Banzer y parte del gabinete de ministros.
ANTES

Los neoliberales pretendieron entregar el litio a las transnacionales
•

•

•
•

•

En julio de 1988, el Ministerio de Minería y Metalurgia
del gobierno de Víctor Paz Estenssoro realizó la invitación directa a la Lithium Corporation Of América (LITHCO) para la explotación del Salar de Uyuni.
En noviembre de 1989, el Ministro de Minería y Metalurgía, Ing. Jaime Villalobos, del gobierno del MNR, firmó
el primer borrador de contrato con la Lithium Corporation of America (LITHCO).
El contrato tenía una duración de 40 años o una producción de 400.000 toneladas de litio metálico o 2,1 millones de toneladas de carbonato de litio.
El Gobierno hubiese logrado solamente una participación de 2,5% por las ventas netas y una regalía de 2%. Y
recibiría un impuesto de 35% a las utilidades netas, pero
esto último estaba sujeto a las cuentas que entreguen las
transnacionales.
Debido a las presiones de las organizaciones sociales, entre organizaciones campesinas (como Federación Regional

•
•

•
•

de Campesinosdel Altiplano Sur, FRUTCAS) y comités
cívicos regionales, el presidente Jaime Paz Zamora determinó convocar a una licitación internacional, que también
la ganó la transnacional LITHCO.
En febrero de 1992, el gobierno de Paz Zamora firmó con
la transnacional en el Salar de Uyuni un contrato similar al
elaborado durante el Gobierno del MNR.
El Gobierno recibiría por concepto de impuesto complementario un 2,5% sobre las ventas netas, una participación de 0,5% sobre ventas netas; además un impuesto de
10% sobre exportación de dividendos y un impuesto de
30% sobre la utilidad neta. Estos últimos en función a las
declaraciones de la transnacional.
La transnacional LITHCO decidió rescindir el contrato
debido a que el Gobierno de Paz Zamora elevó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 10 a 13%.
En agosto de 2003, el gobierno del MNR redujo el área
de reserva fiscal del Salar de Uyuni.
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Política

El Presidente Evo Morales en el Salar de Uyuni, en noviembre de 2013, en la inauguración de los vuelos de la estastal BOA al aeropuerto del mar de sal.
AHORA

El Gobierno de Evo Morales defiende la soberanía e industrializa el litio
•

•

•

•

•

A finales de 2007, el gobierno de Evo Morales encargó a
un equipo técnico nacional la elaboración de un proyecto
a diseño final de una planta piloto de tratamiento de salmuera en el Salar de Uyuni.
En mayo de 2008, Morales inauguró la construcción de una
planta piloto en Río Grande, provincia Nor Lípez, que incluye la edificación de 14.000 metros cuadrados de piscinas
de evaporación solar.
En agosto de 2009, el Presidente Evo Morales inauguró
la infraestructura concluida en 6.500 metros cuadrados
construidos, con todas sus dependencias como oficinas,
laboratorios, dormitorios, talleres y otros.
El 26 de noviembre de 2009, la Gerencia de Recursos
Evaporíticos de Comibol entregó al Presidente Morales
la primera producción de 2 kilos de cloruro de potasio,
carbonato de litio y ácido bórico, que fueron obtenidos
con un proceso clásico.
En octubre de 2010, el Gobierno aprobó la Estrategia

•

•

•

Nacional de Industrialización de Evaporíticos de Bolivia, con 3 fases: La primera, en ejecución, contempla
una inversión de 17 millones de dólares y la producción
en planta piloto de 40 toneladas mes de carbonato de
litio y 1.000 toneladas mes de cloruro de potasio.
La segunda fase, con una inversión de 485 millones,
comprende una planta industrial para 700.000 toneladas
anuales de cloruro de potasio. La tercera, la producción
de electrodos, electrolito y baterías de litio, con una inversión de 149,1 millones de dólares.
En agosto de 2012, se puso en marcha la Planta Semiindustrial de Cloruro de Potasio. En enero de 2013, se inició la producción de litio con la inauguración de la Planta
de Carbonato de litio.
En mayo de 2013, la Gerencia de Recursos Evaporíticos
realizó la primera venta de 250 toneladas de cloruro de
potasio. Bolivia es el único país del continente que encara la explotación soberana de estos recursos naturales.
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