
A L B E R T O  B O N A D O N A  C O S S Í O
U M S A

CÓMO SE OBTUVIERON Y
CÓMO SE GASTARON

LOS RR DEL IDH



PROYECTOS IDH

• Inicialmente sin mayor visión integradora en sus
proyectos de investigación.

• Se construyeron nuevas y modernas instalaciones.

• Actualmente una visión hacia la generación de
ciencia, tecnología, innovación y enseñanza.

• Debe también impulsar políticas públicas.



EL GAS SE VENDIO POR MENOS

Cantidad Unidad Equivalencia Unidad Equivalencia
Valor en

2014
Se debio

vender en
Venta en

2016

1.000.000 BTU 1.000 p3 de GN

$US. 10
venta aprox

a Brasil y
Argentina

$US. 3
venta aprox

a Brasil y
Argentina

5.000.000 BTU 1
barril de
petróleo

5.000 p3 de
GN

$US. 100
aprox.

Mercado
internacion

al

1.000 p3 se
debieron
vender a
$US. 20

1.000 p3 se
deben

vender a
$US. 8



LOS ENDEBLES INTENTOS DE
INDUSTRIALIZAR BOLIVIA

• La producción de urea, exhibía precios prometedores hace 8
años: la TM excepcionalmente superó los 750 dólares.

• En julio del presente año este precio cayó a 177.
• Producir una tonelada de urea requiere cerca de 17 mil p3

de gas. Equivale a más de 3 barriles de petróleo.  Si el barril de
petróleo esta a 45 dólares, producir una TM de urea equivale
a algo más de 135 dólares. Una diferencia aproximada de 40
dólares a favor de Bolivia si la venta fuera en el mismo lugar
que se produce (SIN CONTAR OTROS COSTOS).

• Distancia entre Bulo Bulo y Corumbá es de 837 Km. Con el
costo de transporte la localización ha hundido el negocio.

• La planta de urea debió construirse en la frontera con el Brasil
mientras tanto solo el 4% de su producción servirá para
abastecer el mercado interno con la esperanza de llegar al
17% en 2035.


