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La producción maquinizada es
la forma específica del modo de
producción capitalista. El motor de
las máquinas remplaza la energía
humana para mover la herramienta en la producción manufacturera, por combustibles o electricidad, elevando incesantemente
la fuerza productiva del trabajo.
La producción maquinizada ha
estado alimentada por combustibles fósiles (carbón, petróleo y
gas natural), empero, estamos al
final de la era del petróleo debido a su agotamiento inminente,
estimado durante los próximos 25
años. Por ello el desafío es que
la matriz energética se transforme
para que todas las máquinas que
se utilizan empleen energía eléctrica a partir de energías renovables.

la fabricación de baterías de litio
está evolucionando rápidamente, desde las baterías de ion-litio con electrolito de sal de litio
y separador, a las baterías estado
sólido que usan un material conductor de iones sólido que actúa como separador y electrolito.
Esta nueva tecnología para las
baterías de litio requiere como
materia prima el hidróxido de litio,
remplazando así el uso de carbonato de litio. Por ello los productores
están cambiando el uso de carbonato de litio por hidróxido de litio.

Bajo esta tecnología, la producción de hidróxido de litio es mucho
más fácil y menos costosa a partir
de reservas de litio de roca, que a
partir de salmueras; aunque también se está desarrollando tecnoloSin embargo, aún no se ha desa- gía para producir hidróxido de litio
rrollado tecnología para almacenar a partir de salmueras, sin necesienergía eléctrica de forma masiva. dad de producir carbonato de litio.
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tio está en operación y concluída,
por los datos que se tienen, no parece haber terminado de acuerdo
con las metas iniciales. Según la
Memoria 2016 de la ex GNRE, las
ventas de carbonato de litio con
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tal que producirá no sólo los cátodos y las baterías, sino que del
procesamiento de residuos obtendrá hidróxido de litio entre otros
compuestos, lo que significa que
también procesaría la materia prima de las baterías. Esto hace suponer que la producción de la
planta industrial de carbonato de
El carbonato de litio que se ob- litio será destinada a otros mertuvo, si bien es de grado indus- cados que no son de baterías.
trial para la producción de vidrio y cerámica, no es apto para
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requieren de un 99,9% de pure- de materia prima para las bateza. Este hecho habría impulsado rías, y se entrega el proyecto de
a cambiar la estrategia inicial de industrialización a una empresa
producción de 30.000 T de car- extranjera, quedando el gobierno
bonato de litio, por una planta de como socio con mayoría acciona15.000 T con tecnología bolivia- ria pero sin control de la tecnolona, cuya producción no sería apta gía, la producción y los mercados.
para la producción de baterías.
El proyecto de industrialización
El gobierno para aparentar que del litio se ha desarrollado dentro
la estrategia 100% Estatal continúa de una política que privilegia el renvigente, en la Ley 928 de creación tismo sobre la construcción de una
de YLB, señala que la empresa de- matriz productiva capaz de supesarrollará la química básica 100% rar el modelo primario exportador.
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de Alemania, asegura en su por-
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