
UNICOM/YLB 25-06-2021.- Este viernes 
Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación – 
YLB, firmó dos acuerdos Interinstitucionales 
de fortalecimiento y cooperación, con la 
Empresa Boliviana de Industrialización de 
Hidrocarburos - EBIH y la Universidad Mayor 
de San Simón - U.M.S.S. 

El convenio de fortalecimiento mutuo firmado 
con la EBIH, consiste en que YLB le 
proporcionará Cloruro de Potasio, para 
abastecer a la futura “Planta de Fertilizantes 
Granulados Cochabamba”, y una vez que se 
empiece con la producción podrá sumar 
esfuerzos comerciales con YLB, y de manera 
conjunta lograr una mejor distribución de los 
fertilizantes producidos por ambas entidades. 

La alianza con la Universidad Mayor de San 
Simón y YLB, tiene el objetivo de estrechar 
lazos de cooperación, establecer mecanismos 
de coordinación, desarrollo de propuestas y/o 
proyectos de investigación de interés mutuo 
entre estas instituciones. Además, de 
fortalecer sus vínculos con la comunidad 
académica de la UMSS, en el marco de la 
política nacional para la industrialización del 
litio y la reactivación económica. 

El Presidente Ejecutivo de Yacimientos de Litio 
Bolivianos, Marcelo Gonzales Saique, reitero el 
compromiso que asumieron tanto el Gerente 
General de EBIH, Alejandro Gallardo Baldiviezo 
y el Rector de la U.M.S.S., Julio Medina 
Gamboa de trabajar de manera conjunta con 

YLB en el desarrollo de los futuros 
emprendimientos productivos e investigativos, 
tomando en cuenta las oportunidades y 
necesidades de las instituciones.

La firma de estos convenios se realizó en un 
acto organizado por la Universidad Mayor de 
San Simón, con la participación del Ministro de 
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, 
quien recibió un reconocimiento por parte del 
Rector de la U.M.S.S, Ing. Julio Medina por el 
arduo trabajo que viene realizando la 
autoridad, en relación a la industrialización del 
litio y la reactivación económica del país.

El Ministro Franklin Molina, destacó el 
fortalecimiento del desarrollo económico y 
tecnológico en el convenio para la producción 
de fertilizantes entre las empresas YLB y EBIH. 
“El trabajo que desarrolla YLB en la obtención 
del litio, es una producción eficiente, y la 
sinergia de las empresas nacionales para los 
proyectos en beneficio de todos los 

bolivianos”, mencionó la autoridad.  Asimismo, 
felicitó a la Universidad Mayor de San Simón 
por la importante contribución al país en la 
formación de nuevos profesionales en el sector 
energético.

El propósito del evento, es fortalecer la relación 
interinstitucional entre la UMSS y el Ministerio 
de Hidrocarburos y Energías, además de 
difundir ante la comunidad académica las 
actividades que el Estado viene realizando, a 
través de esta entidad pública. 

En el acto también estuvieron presentes el 
Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas  
Alvaro Arnez, el Viceministro de Electricidad y 
Energías Alternativas, José María Romay 
Bortolini; el Vicerrector de la Universidad 
Mayor de San Simón, Gerardo Carvajal; el 
Secretario General de la Universidad Mayor de 
San Simón, Eduardo Lavayer Panoso y el 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Alberto Humerez Montalvo.

YLB firma acuerdos interinstitucionales con 
EBIH y la Universidad Mayor de San Simón 



UNICOM/YLB 25-06-2021.- Este viernes 
Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación – 
YLB, firmó dos acuerdos Interinstitucionales 
de fortalecimiento y cooperación, con la 
Empresa Boliviana de Industrialización de 
Hidrocarburos - EBIH y la Universidad Mayor 
de San Simón - U.M.S.S. 

El convenio de fortalecimiento mutuo firmado 
con la EBIH, consiste en que YLB le 
proporcionará Cloruro de Potasio, para 
abastecer a la futura “Planta de Fertilizantes 
Granulados Cochabamba”, y una vez que se 
empiece con la producción podrá sumar 
esfuerzos comerciales con YLB, y de manera 
conjunta lograr una mejor distribución de los 
fertilizantes producidos por ambas entidades. 

La alianza con la Universidad Mayor de San 
Simón y YLB, tiene el objetivo de estrechar 
lazos de cooperación, establecer mecanismos 
de coordinación, desarrollo de propuestas y/o 
proyectos de investigación de interés mutuo 
entre estas instituciones. Además, de 
fortalecer sus vínculos con la comunidad 
académica de la UMSS, en el marco de la 
política nacional para la industrialización del 
litio y la reactivación económica. 

El Presidente Ejecutivo de Yacimientos de Litio 
Bolivianos, Marcelo Gonzales Saique, reitero el 
compromiso que asumieron tanto el Gerente 
General de EBIH, Alejandro Gallardo Baldiviezo 
y el Rector de la U.M.S.S., Julio Medina 
Gamboa de trabajar de manera conjunta con 

YLB en el desarrollo de los futuros 
emprendimientos productivos e investigativos, 
tomando en cuenta las oportunidades y 
necesidades de las instituciones.

La firma de estos convenios se realizó en un 
acto organizado por la Universidad Mayor de 
San Simón, con la participación del Ministro de 
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, 
quien recibió un reconocimiento por parte del 
Rector de la U.M.S.S, Ing. Julio Medina por el 
arduo trabajo que viene realizando la 
autoridad, en relación a la industrialización del 
litio y la reactivación económica del país.

El Ministro Franklin Molina, destacó el 
fortalecimiento del desarrollo económico y 
tecnológico en el convenio para la producción 
de fertilizantes entre las empresas YLB y EBIH. 
“El trabajo que desarrolla YLB en la obtención 
del litio, es una producción eficiente, y la 
sinergia de las empresas nacionales para los 
proyectos en beneficio de todos los 

bolivianos”, mencionó la autoridad.  Asimismo, 
felicitó a la Universidad Mayor de San Simón 
por la importante contribución al país en la 
formación de nuevos profesionales en el sector 
energético.

El propósito del evento, es fortalecer la relación 
interinstitucional entre la UMSS y el Ministerio 
de Hidrocarburos y Energías, además de 
difundir ante la comunidad académica las 
actividades que el Estado viene realizando, a 
través de esta entidad pública. 

En el acto también estuvieron presentes el 
Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas  
Alvaro Arnez, el Viceministro de Electricidad y 
Energías Alternativas, José María Romay 
Bortolini; el Vicerrector de la Universidad 
Mayor de San Simón, Gerardo Carvajal; el 
Secretario General de la Universidad Mayor de 
San Simón, Eduardo Lavayer Panoso y el 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Alberto Humerez Montalvo.


