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En 2006 se dio inicio a la implementación del Modelo Económico, Social, Comunitario, 

Productivo (MESCP) mismo que contempla, entre otros aspectos, la recuperación de 

los recursos naturales y la activa participación del Estado en la economía. El modelo 

adopta una política productiva, basada en la promoción del sector estratégico 

generador de excedentes, integrado por hidrocarburos, electricidad y recursos 

naturales patrimonio del Estado, que a través de la maximización de excedentes 

y la optimización del uso de los recursos, busca la diversificación económica y la 

distribución de los ingresos nacionales para la mejora de las condiciones económicas 

de la población, el equilibrio con el medio ambiente y la reducción de las desigualdades 

sociales.

De esta manera, el Estado ejerce el control y la propiedad del excedente económico 

de los recursos estratégicos, para impulsar la transformación y diversificación del 

aparato productivo, a través de la industrialización de recursos naturales y el fomento 

a la producción de bienes con valor agregado.

Desde noviembre de 2019, la economía boliviana experimentó un quiebre en 

la implementación y continuidad del Modelo Económico, Social, Comunitario, 

Productivo (MESCP) y con este, un evidente retroceso en el ámbito económico y 

social, así como, en el manejo administrativo de las Entidades y Empresas Públicas, 

producto de una mala gestión del gobierno de facto, caracterizada por el retorno 

al modelo neoliberal y la adopción de medidas aisladas que no respondieron a las 

características particulares del Estado Plurinacional.

El Ministerio Hidrocarburos y Energías (MHE) durante la administración del gobierno de 

facto, desarrolló acciones en su mayoría políticas, direccionadas a la desacreditación 

de los avances y desarrollo histórico del sector energético, además de la búsqueda 

de beneficios a sectores privilegiados de la población. 

El 18 de octubre del 2020, la democracia fue recuperada en las urnas y con ella el inicio 

del desarrollo del mandato de un Gobierno democráticamente electo, encargado de 

reencauzar la senda de la estabilidad y crecimiento económico con justicia social 

para todos.

Al efecto, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, en el marco de sus atribuciones 

busca contribuir al cumplimiento de los planes de mediano plazo y la Agenda 

Patriótica 2025, hacia la construcción de su horizonte para el Vivir Bien. 

Por ello en la gestión 2021 se logra retomar y reactivar programas y proyectos del 

sector energético, logrando contribuir al desarrollo social y económico del Estado 

Plurinacional de Bolivia, con la finalidad recuperar la estabilidad y el crecimiento 

económico con justicia social para todos, así como dar continuidad al exitoso Modelo 

Económico, Social, Comunitario, Productivo (MESCP), implementado en 2006.
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MARCO ESTRATÉGICO

1.1 AGENDA PATRIÓTICA 2025, EL PDES 2021 -2025

El Sector Energético aporta a la “Construcción de la Agenda Patriótica 2025” en el 

marco del nuevo patrón de desarrollo para Vivir Bien, sentando Seguridad y Soberanía 

sobre su territorio y sobre sus recursos naturales energéticos, para alcanzar la 

industrialización de los mismos, aumentado el valor agregado a sus exportaciones 

con el apoyo del Estado promotor y protagonista del desarrollo; fortaleciendo al 

sector energético con eficiencia e impulsando los principios de integración a fin de 

constituir a Bolivia en el “Centro Energético Regional”.

En este contexto, el sector Energético se vincula con los siguientes pilares de la 

Agenda Patriótica - 2025:

Pilar 2:  “Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía 

para vivir bien”, los mismos que se constituyen en un derecho humano.

Pilar 4:  “Soberanía Científica y Tecnológica con identidad propia”

Pilar 6:  “Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista”. Nos encontramos en un proceso 

histórico de consolidación de los sectores estratégicos como uno de 

los pilares importantes para promover el desarrollo integral del pueblo 

boliviano.

Pilar 7:  “Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, 

industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la 

madre tierra”. La industrialización y transformación de nuestros recursos 

estratégicos son la base para avanzar en la erradicación de la extrema 

pobreza y contribuir al desarrollo integral del pueblo boliviano.
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MISIÓN INSTITUCIONAL
“Somos una Entidad Pública Estratégica 

del Estado Plurinacional de Bolivia 

que formula, gestiona y evalúa las 

políticas, normas y planes orientado al 

desarrollo integral del sector energético, 

contribuyendo al Vivir Bien de las 

bolivianas y bolivianos en un marco de 

equidad y sustentabilidad en armonía 

con la Madre Tierra”.

VISIÓN INSTITUCIONAL
“Somos la institución rectora del 

sector energético del país que 

formula e implementa políticas como 

pilar fundamental para el desarrollo 

económico y social del vivir bien, 

proyectando al país como el centro 

energético de la región”.
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ESTRUCTURA DEL 
SECTOR ENERGÉTICO

En fecha 13 de noviembre de 2020, mediante Decreto Supremo No.4393, se modifica 

la estructura organizacional del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, tal como se 

detalla a continuación:

2.1. MINISTRA(O) DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

•  Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos
 Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

 Dirección General de Producción, Recaudación e Incentivos

•  Viceministerio de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje 
de Hidrocarburos

 Dirección General de Industrialización y Refinación

 Dirección General de Comercialización, Transporte y Almacenaje

•  Viceministerio de Planificación y Desarrollo Energético
 Dirección General de Gestión Socio Ambiental

 Dirección General de Planificación y Desarrollo Energético

•  Viceministerio de Altas Tecnologías Energéticas (Litio, Energía Nuclear)
 Dirección General de LitioDirección General de Energía Nuclear 
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•  Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
 Dirección General de Electricidad

 Dirección General de Energías Alternativas”

• Direcciones y Unidades Transversales son:
 • Dirección General de Asuntos Administrativos

 • Dirección General de Asuntos Jurídicos

 • Dirección General de Control y Fiscalización

 • Unidad de Auditoría Interna

 • Unidad de Comunicación

 • Unidad de Transparencia

 Asimismo las entidades desconcentradas:

 • Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehiculas

 • Programa Electricidad para Vivir con Dignidad
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ENTIDADES 
BAJO TUICIÓN

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

 Empresa autárquica de derecho público, inembargable, con 

autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, 

en el marco de la política estatal de hidrocarburos y se 

constituye en el brazo operativo del sector hidrocarburífero, 

siendo la única facultada para realizar las actividades de la 

cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización.

 Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos 
(EBIH)

 Es una empresa autárquica de derecho público con 

autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, 

bajo la tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y 

de YPFB, que actúa en el marco de la política estatal de 

hidrocarburos. Esta empresa es responsable de ejecutar, 

en representación del Estado y dentro de su territorio la 

industrialización de hidrocarburos.

2.2. EL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA 
TIENE LAS SIGUIENTE ENTIDADES BAJO TUICIÓN:

EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN 
DE HIDROCARBUROS
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 Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

 Institución autárquica de derecho público, con 

autonomía de gestión administrativa, técnica y 

económica, responsable de regular, controlar, 

supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena 

productiva hasta la industrialización en el marco de la 

política estatal de hidrocarburos conforme con la ley.

 Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular 
(EEC-GNV)

 Institución pública desconcentrada bajo el Ministerio 

de Hidrocarburos y Energía, con independencia 

administrativa, financiera, legal y técnica, que tiene por 

finalidad ejecutar los Programas de Conversión a GNV y 

Mantenimiento de Equipos para GNV, y de Recalificación 

y Reposición de Cilindros de GNV.
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 Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

 Es una corporación del Estado Plurinacional, que 

tiene como objetivo principal y rol estratégico, la 

participación en toda la cadena productiva de la 

industria eléctrica y en actividades de importación y 

exportación de electricidad en forma sostenible, con 

criterios de promoción, desarrollo social y económico 

del país (Decreto Supremo Nº 29644, de 16 de julio de 

2008).

 Con la nacionalización de las empresas del sector 

eléctrico, ENDE Corporación, tiene el control sobre 

la generación transmisión y distribución de energía 

eléctrica. Está conformada por una matriz, once (11) 

empresas filiales y una (1) subsidiaria. Además, tiene 

representación en directorios de otras dos empresas 

distribuidoras regionales.

 Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología 
Nuclear (AETN)

 Creada mediante Decreto Supremo N° 3892 de 2 

de mayo de 2019 es una entidad pública, técnica y 

operativa encargada de regular, controlar y fiscalizar 

las actividades de la industria eléctrica y tecnología 

nuclear, considerando la normativa legal vigente.

 Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC)

 Creado por Ley N° 1604 (Ley de Electricidad) del 21 de 

diciembre de1994, con personería jurídica pública, no 

estatal y sin fines de lucro, es responsable de; operar 

el Sistema Interconectado Nacional (SIN), de realizar el 

despacho de carga a costo mínimo y de la administración 

del mercado eléctrico mayorista de acuerdo con los 

lineamientos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
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 Programa Electricidad Para Vivir con Dignidad (PEVD)

 El Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas 

en el marco de sus competencias, tiene bajo su 

dependencia al Programa Electricidad para Vivir con 

Dignidad (PEVD) creado mediante Decreto Supremo Nº 

29635 del 9 de Julio de 2008, el cual tiene como objetivo 

contribuir al incremento de la cobertura del servicio 

eléctrico principalmente en el área rural, hasta lograr el 

acceso universal de este servicio. 

 Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)

 Es una empresa Pública Nacional Estratégica 

responsable de realizar las actividades de toda la cadena 

productiva: prospección, exploración, explotación, 

beneficio o concentración, instalación, implementación, 

puesta en marcha, operación y administración de 

recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, 

industrialización y comercialización. 

 Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN)

 Es una institución pública descentralizada, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía de gestión administrativa, técnica, legal, 

económica y financiera, de duración indefinida y bajo 

tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que 

tiene la finalidad desarrollar, suministrar y comercializar 

bienes y servicios de tecnología nuclear con fines 

pacíficos.
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MARCO LEGAL

Mediante Decreto Supremo No.4393 de fecha 13 de noviembre de 2020, se establece 

la estructura organizacional de Ministerio de Hidrocarburos y Energías, así como sus 

atribuciones, mismas que se describen a continuación:

•  Proponer y dirigir la Política Energética del país, promover su desarrollo 

integral, sustentable y equitativo y garantizar su soberanía. 

•  Evaluar y controlar el cumplimiento de la Política Energética del País.

•  Normar en el marco de su competencia, la ejecución de la Política Energética 

del País. 

•  Planificar el desarrollo integral del sector Energético y desarrollar estrategias 

para el cumplimiento de la Política Energética del País, en coordinación con 

las distintas entidades del sector y el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

•  Establecer las políticas de precios para el mercado interno y la política de 

exportación de excedentes de hidrocarburos y energía eléctrica. 

•  Supervisar, controlar y fiscalizar la exploración, producción, transporte, 

almacenaje, comercialización, refinación, industrialización, distribución de 

gas natural por redes, así como el uso y destino de los hidrocarburos y sus 

productos derivados. 
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•  Definir y ejecutar políticas de promoción de 

áreas de exploración de hidrocarburos. 

•  Elaborar las políticas y estrategias para 

asegurar el acceso universal y equitativo a los 

servicios de gas domiciliario. 

•  Proponer la creación de empresas o 

entidades, autárquicas, descentralizadas o 

desconcentradas, para el cumplimiento de la 

Política Energética del País, en el marco de la 

Constitución Política del Estado.

•  Supervisar, controlar y fiscalizar a las empresas 

e instituciones bajo su tuición y dependencia. 

•  Establecer políticas y estrategias, que 

garanticen el abastecimiento de hidrocarburos 

y de energía para el consumo interno. 

•  Proponer proyectos de expansión del sector 

energético a través del aprovechamiento 

de los recursos naturales renovables, y no 

renovables, respetando el medio ambiente. 

•  Resolver recursos jerárquicos y de revisión 

interpuestos contra las resoluciones de la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos; 

•  Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y normas en materia de 

hidrocarburos y energía; 

•  Promover, formular y aplicar estrategias de 

desarrollo e integración energética regional y 

del país; 

•  Requerir información de empresas, operadores 

y entidades del sector y efectuar el seguimiento 

al sistema de información energética; 
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•  Proponer la política de precios de comercialización 

de hidrocarburos, sus productos derivados y energía 

en el exterior del país.

•  Evaluar y controlar el cumplimiento de la Política 

Energética del País. 

•  Elaborar las políticas y estrategias para asegurar 

el acceso universal y equitativo a los servicios de 

electricidad. 

•  Diseñar, implementar y supervisar la política de 

generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, en atención a la soberanía e independencia 

energética debido a que el desarrollo de la cadena 

productiva energética es facultad privativa del 

Estado Plurinacional. 

•  Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y normas en materia energética. 

•  Negociar tratados internacionales para el sector 

energético en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

•  Suscribir convenios a nivel país en materia energética. 

•  Velar por la correcta aplicación del marco regulatorio 

vigente en el sector energético. 

•  Coordinar con los gobiernos autónomos 

departamentales, municipales, regionales e indígena 

originaria campesina, para la implementación y 

desarrollo de las políticas energéticas, en el marco 

de las competencias concurrentes y compartidas. 

•  Formular, controlar, fiscalizar, la política y normativa 

socio-ambiental del sector de hidrocarburos y 

energía. 

•  Proponer e implementar políticas y programas para 

el desarrollo de la investigación y aplicación de la 

energía nuclear con fines pacíficos en todos aquellos 

sectores que requieran su utilización. 
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•  Resolver recursos jerárquicos interpuestos contra las resoluciones que 

resuelvan los recursos de revocatoria, emitidas por el Director Ejecutivo 

de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. 

•  Proponer planes, programas y proyectos para la cadena de recursos 

evaporíticos. 

•  Ejercer tuición sobre la entidad nacional para la explotación integral de 

los recursos evaporíticos. 

•  Formular políticas para implementar el desarrollo y la promoción en 

la investigación y uso de nuevas formas de producción de energías 

alternativas, respetando el medio ambiente.

•  Otras en el ámbito energético y recursos evaporíticos.
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Presupuesto Vigente gestión 2021 
(Expresado en Millones de Bolivianos)

Gráfico 1

Gasto de Inversión
Bs 559.538.686

69.9%

2,45; 0%

42,07; 5%

221,69; 28%

Diversificación Matriz 
Energética: 17 

Desarrollo de la 
Electrificación: 14 

Conversión a Gas Natural 
Vehicular: 15 

293,34; 37%

241,46; 30%

Desarrollo de Políticas de 
Electricidad: 11 

Gasto Corriente

4.1. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

 4.1.1 UNIDAD FINANCIERA

  EJECUCIÓN FINANCIERA

 El presupuesto vigente del Ministerio de Hidrocarburos y Energías 

(MHE) al mes de diciembre de 2021 fue de Bs 800.996.685,38.- 

(Ochocientos millones novecientos noventa y seis mil seiscientos 

ochenta y cinco 38/100 Bolivianos)  de los cuales, el 30.1% equivalente 

a Bs 241.457.999,38.- (Doscientos cuarenta y un millones cuatrocientos 

cincuenta y siete mil novecientos noventa y nueve 38/100 Bolivianos), 

corresponden gasto corriente, y el saldo de 69,9% equivalente Bs 

559.538.686,00.- (Quinientos cincuenta y nueve millones quinientos 

treinta y ocho mil seiscientos ochenta y seis 00/100 Bolivianos)  

corresponden a inversión como se muestra en el grafico siguiente:
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Gráfico 2

Gráfico 3

 4.1.2 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS
  RECURSOS HUMANOS

Aprobación de 
la estructura 
organizacional 
del MHE 
(Resolución Bi 
Ministerial N° 
001-2021)

1. Perfiles de Cargos.
2. Cuadro de 
Equivalencia.
3. Manual de 
Organización y 
Funciones.
4. Manual de Puestos.
5. Reglamento 
Interno para el Pago 
de Refrigerio.

1. Toma de Pruebas 
Antigeno Nasal a 
todo el personal 
que presta servicios 
en el MHE.
2. Aprobación 
del Protocolo de 
Bioseguridad, 
Prevención y 
Contención del 
COVID-19.

  CONTRATACIONES

  A
NP

E 

 

            Directas  
 

       Menores

10

132

9

151
Total

Contrataciones
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 4.1.3 ACTIVOS FIJOS

Grupo Contable Cantidad 
2020
“A”

Bajas Total
Bajas
“B”

Altas
“C”

A-B+C =
D

Activos 
31/12/2021R.A 189 Otras 

R.A.

Muebles y enseres 
de oficina 

3843 74 0 74 3769 3768

Equipo de 
comunicaciones

706 12 0 12 15 709 708

Equipo 
educacional y 
recreativo 

130 6 0 6 124 125

Equipos de 
computación

1994 29 3 32 25 1987 1988

Totales 121 3 124 40 6793

Fuente: Unidad Financiera

Tabla 1
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 4.1.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Mantenimiento 
correctivo y 

Soporte Técnico

Implementación 
y despliegue: 

- Nueva Página 
Web.

- Página Web 
del 23° Foro 

de Países 
Exportadores de 

Gas

Conformación 
del  Comité de 
Seguridad de 

la Información 
(CSI) para la 

elaboración y 
presentación del 
Plan Institucional 
de Seguridad de 
la Información 

(PISI)

Desarrollo de:
1. Manual de 
Políticas de 

Sistemas del 
MHE.

2. Sistema de 
Correspondencia

3. Sistema 
de Pasajes y 

Viáticos.

Implementación 
y Puesta en 

producción de 
los  Sistemas de:

1. POA 
Presupuesto.

2. Mesa de Ayuda 
(HELPDESK)

1 2 3
4

5

Gráfico 4
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 4.1.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL INSTITUCIONAL 

 A continuación, se expone la ejecución presupuestaria a nivel 

institucional al 31 de diciembre 2021, que alcanzó al 49,96% en relación 

al presupuesto vigente, tal como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro:

Ejecución Prespuestaria a Nivel Institucional
(Expresado en Bolivianos)

Fuente: SIGEP

INV GTO Presupuesto 
Vigente Ejecutado Porcentaje 

Ejecutado
Saldo por 
Ejecutar

Gasto corriente 241.457.999,38 227.733.053,88 94,32% 13.724.945,50 

Inversion pública 559.538.686,00 172.447.867,78 30,82% 387.090.818,22 

Total general 800.996.685,38 400.180.921,66 49,96% 400.815.763,72 

 En lo que se refiere al presupuesto de inversión Pública, se puede 

apreciar un saldo por ejecutar de 387.090.818,22.- (Trescientos ochenta 

y siete millones noventa mil ochocientos dieciocho 22/100 bolivianos) 

el cual incluye presupuesto de Bs 293.338.114.- (Doscientos noventa 

y tres millones trescientos treinta y ocho mil ciento catorce 00/100 

Bolivianos), mismo que fue inscrito por el VIPFE en la bolsa del Plan 

Sectorial con recursos TGN para el proyecto “IMPLEM. PROGRAMA 

DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL ENERGETICO A NIVEL 

NACIONAL” para su posterior reasignación a proyectos de inversión 

pública específicos. Durante la gestión 2021 y a solicitud de la EBIH, 

ENDE y YLB se efectuaron las diligencias para solicitar la asignación de 

estos recursos provenientes del Programa Sectorial de Inversión. 

Tabla 2
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 Pese a contar con una primera aprobación de la 

modificación presupuestaria en el SIGEP por parte del 

VIPFE, dos de estos requerimientos, fueron desestimados, 

y el tercero ya no fue considerado, dejando al MHE con 

estos recursos sin reasignar ni ejecutar y que redujeron 

en gran medida los indicadores del desempeño de la 

ejecución presupuestaria del MHE, y especialmente los 

de inversión.
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Fuente: SIGEP

  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

 A efectos de mostrar la ejecución presupuestaria de lo efectivamente 

programado en la DA 1, no se consideró el presupuesto inscrito por el 

VIPFE de Bs293.338.114.- (Doscientos noventa y tres millones trescientos 

treinta y ocho mil ciento catorce 00/100 bolivianos) teniendo un 

presupuesto vigente de Bs 225.742.065,38 (doscientos veinticinco 

millones setecientos cuarenta u dos mil sesenta y cinco 38/100 

bolivianos), mostrando de esta manera la ejecución  presupuestaria 

real, que alcanza a un porcentaje institucional ejecutado del 78.83%, 

tal como se muestra a continuación: 

Ejecución Presupuestaria por Dirección Administrativa
(Expresado en Bolivianos)

DA Descripción Presupuesto 
Vigente Ejecución Presupuesto 

por Ejecutar
% De 

Ejecución

Presupuesto 
Vigente sin 
Programa 
Sectorial

Ejecución % De 
Ejecución

1

1 Direccion 
General de 
Asuntos 
Administrativos

519.080.178,38 213.150.079,17 305.930.099,21 41,06% 225.742.065,38 213.150.079,17 94,42%

2
2 Programa de 
Electricidad Para 
Vivir con Dignidad

52.018.533,00 20.666.712,69 31.351.820,31 39,73% 52.018.533,00 20.666.712,69 39,73%

3
3 Conversion 
a Gas Natural 
Vehicular

229.897.974,00 166.364.129,80 63.533.844,20 72,36% 229.897.974,00 166.364.129,80 72,36%

Total 800.996.685,38 400.180.921,66 400.815.763,72 49,96% 507.658.572,38 400.180.921,66 78,83%

Tabla 3
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Ejecución Presupuestaria Institucional por Fuente de Financiamiento
(Expresado en Bolivianos)

  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

 En el siguiente cuadro se puede apreciar la Ejecución Presupuestaria 

por Fuente de Financiamiento que incluye la Fuente 42 “Transferencias 

de Recursos Específicos”, que registra el presupuesto inscrito para 

realizar los procesos de consulta y participación y Fortalecimiento 

Institucional, este último es presupuesto transferido en cumplimiento 

a Convenio suscrito entre el Ex Ministerio de Hidrocarburos y 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos- YPFB, tal como se 

muestra a continuación:

Descripcion Fuente Presupuesto 
Aprobado

Presupuesto 
Vigente

Total 
Ejecutado

Porcentaje 
Ejecutado 

% 
Saldo Por 
Ejecutar

10  Tesoro General 
de la Nación 342.542.846,00 514.151.682,38 214.860.467,12 41,79% 299.291.215,26

11  T.G.N. Otros 
Ingresos 6.614.337,00 7.300.450,00 2.590.784,21 35,49% 4.709.665,79

41  Transferencias 
T.G.N. (Fuente 41) 114.000,00 114.000,00 109.132,86 95,73% 4.867,14

42  Transferencias de 
Recursos Específicos 198.918.872,00 224.504.520,00 160.745.944,62 71,60% 63.758.575,38

44  Transferencias de 
Donación Externa 0,00 8.450.000,00 8.436.770,00 99,84% 13.230,00

70  Crédito Externo 34.552.713,00 40.872.500,00 12.229.942,69 29,92% 28.642.557,31

80  Donación 
Externa 5.603.533,00 5.603.533,00 1.207.880,16 21,56% 4.395.652,84

Total General 588.346.301,00 800.996.685,38 400.180.921,66 49,96% 400.815.763,72

Fuente: Unidad Financiera

Tabla 4
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  PRESUPUESTO DE INVERSION 

 El presupuesto de inversión en el periodo 2021 ascendió a 

Bs559.538.686,00 (Quinientos cincuenta y nueve millones quinientos 

treinta y ocho mil seiscientos ochenta y seis 00/100 Bolivianos), 

ejecutándose el 30.82% es decir Bs172.447,867.78 (Ciento setenta y 

dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta 

y siete 78/100 bolivianos), haciendo notar que esta ejecución se vio 

afectada por la inscripción de Bs 293.338.114.- (Doscientos noventa 

y tres millones trescientos treinta y ocho mil ciento catorce 00/100 

Bolivianos) por parte del VIPFE, para el proyecto 00780104000000 

IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL 

ENERGETICO A NIVEL NACIONAL, cuyo importe finalmente no fue 

reasignado pese a las diligencias afrontadas por el MHE y que como 

resultado último tuvo una incidencia negativa en el porcentaje de 

ejecución, tal como aprecia en el siguiente cuadro:

Unidad Ejecutora / SISIN-Proyecto Presupesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente

% Partic. 
Presupuesto 

Vigente
Ejecución

% Ejec. 
Presup. 
Vigente

Saldo

DA 1 Dirección General de Asuntos Administrativos 331.533.881.00 295.785.135,00 52,86% 286.071,73 0,10% 295.499.063,27

00780103900000 Implem. Programa de Inversión 
Pública Multisectorial Energía

38.195.768,00 0,00 0,00% 0,00 - 0,00

00780104000000 Implem. Programa de Inversión 
Pública Multisectorial Energético a 
Nivel Nacional

293.338.113,00 293.338.113,00 52,42% 0,00 0,00% 293.338.113,00

00850000400000 Implem. Programa de Asistencia 
Técnica y Capacitación para el 
Desarrollo de Energías Renovables 
Nacional

0,00 2.447.022,00 0,44% 286.071,73 11,69% 2.160.950,27

DA 2 Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad II 0,00 42.068.533,00 7,52% 12.229.942,69 29,07% 29.838.590,31

00850000200000 Implem. Programa De 
Electrificacion Rural Ii (Per Ii)

0,00 22.001.076,00 3,93% 10.698.780,74 48,63% 11.302.295,26

00850000300000 Implem. Energía Renovable en el 
Área Rural (Prog. CASL) Potosí

0,00 18.871.424,00 3,37% 1.531.161,95 8,11% 17.340.262,05

0780000100000 Const. Sist. Electrificación Rural 
Energías Renovables

0,00 1.196.033,00 0,21% 0,00 0,00% 1.196.033,00

DA 3 Conversión a Gas Natural Vehicular 197.249.370,00 221.685.018,00 39,62% 159.931.853,36 72,14% 61.753.164,64

0780100600000 Implem. Programa de Conversión 
a Gas Natural Vehicular del Parque 
Automotor del Servicio Público 
Nacional

157.986.459,00 171.922.059,00 30,73% 132.864.859,20 77,28% 39.057.199,80

0780100700000 Implem. Programa de 
Mantenimiento, Recalificacion y 
Reposición de Cilindros del Parque 
Automotor Nacional

38.977.395,00 49.477.443,00 8,84% 27.047.734,16 54,67% 22.429.708,84

0780101000000 Implem. Conversion a GNV Parque 
Automotor Estatal Nacional

285.516,00 285.516,00 0,05% 19.260,00 6,75% 266.256,00

Total Inversión Pública 528.783.251,00 559.538.686,00 100,00% 172.447.867,78 30,82% 387.090.818,22

Fuente: Unidad Financiera

Tabla 5
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Ejecución Presupuestaria de Recursos (Devengado y Percibido)
En Porcentaje de Participación

19.000 | 2%

22.000 | 6%

23.000 | 92%

Transferencias 
Corrientes

Donaciones de 
Capital

Transferencias de 
Capital

12.000 | 0%

35.000 | 0%

15.000 | 0%

18.000 | 0%

Ventas de Bienes y Servicios de 
las Administraciones Públicas

Disminución y Cobro de 
otros Activos Financieros

Tasas, Derechos y 
otros Ingresos

Donaciones Corrientes

Gráfico 5
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4.2 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

 La Dirección General de Control y Fiscalización en el marco de lo dispuesto por 

los Decretos Supremos; N° 0071 de 9 de abril de 2009, N° 29894 de 7 de febrero 

de 2009, N° 3058 de 22 de enero de 2017, N° 3070 de 1 de febrero de 2017 y 

N° 4393 de 13 de noviembre de 2020, tiene como atribuciones, entre otras, la 

evaluación, análisis y proyección de Resoluciones Ministeriales que resuelven 

Recursos Jerárquicos y Recursos de Revisión, la atención, seguimiento y 

patrocinio de los procesos Contenciosos Administrativos demandados ante 

el Tribunal Supremo de Justicia en contra de las Resoluciones Ministeriales 

emitidas por el Ministro de Hidrocarburos y Energías, así como la fiscalización 

del cumplimiento de las labores regulatorias por parte de la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 

Tecnología Nuclear (AETN), contenidas en la normativa sectorial regulatoria.

 Los temas que atiende esta Dirección son de alta especialidad ya que se tratan 

de procesos de los sectores hidrocarburos y electricidad relativos a la fijación 

de precios y tarifas de actividades reguladas, incluyendo estudios tarifarios, 

plan de inversiones, fiscalización de inversiones ejecutadas, sanciones por 

calidad del servicio público, entre otros.

 En la gestión 2021, y tras la emisión del Decreto Supremo N° 4393 de 13 de 

noviembre de 2020, las atribuciones del extinto Ministerio de Energías pasaron 

al actual Ministerio de Hidrocarburos y Energías, por lo que la DGCF a través 

de su Unidad de Control y Fiscalización Energética, además de atender los 

Recursos Jerárquicos y procesos contencioso administrativos del sector 

hidrocarburos, asumió adicionalmente  todos los Recursos Jerárquicos, de 

Revisión y los procesos contenciosos administrativos pendientes de resolución 

y atención para la presente gestión, del sector energía, incrementándose el 

volumen de trabajo en un 300%.
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 I. Resultados alcanzados

 En ese marco, los resultados y actividades desarrolladas para el 

cumplimiento del mandato normativo en la gestión 2021, son los 

siguientes: 

 Emisión de Resoluciones Ministeriales que resuelven Recursos 

Jerárquicos y Recursos de Revisión, en materia regulatoria en los 

FUENTE: REGISTROS DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL 17/12/2021

FUENTE: REGISTROS DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL 17/12/2021

RESOLUCIONES 
MINISTERIALES 
EMITIDAS QUE 

RESUELVEN 
RECURSOS DE 

REVISIÓN SECTOR 
ENERGIAS

RESOLUCIONES 
MINISTERIALES 

DE ACLARACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN 

EN RECURSOS DE 
REVISIÓN SECTOR 

ENERGIAS

RESOLUCIONES 
MINISTERIALES 
EMITIDAS QUE 

RESUELVEN 
RECURSOS 

JERÁRQUICOS 
SECTOR ENERGÍAS

RESOLUCIONES 
MINISTERIALES 

DE ACLARCIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN 

EN RECURSOS 
JERÁRQUICOS DEL 
SECTOR ENERGÍAS

RECURSOS 
JERÁRQUICOS 

SECTOR 
HIDROCARBUROS

RESOLUCIONES 
MINISTERIALES 

DE ACLARACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN 

EN RECURSOS 
JERÁRQUICOS DEL 
SECTOR ENERGÍAS

570 0 61 0 118 24

SUB TOTAL RM RRE:570 SUB TOTAL RM RJE:61 SUB TOTAL RM RJH: 142

TOTAL DE RESOLUCIONES MINISTERIALES EMITIDAS AL 17/12/2021 773

142

570

R.M.
RECURSOS JERARQUICOS SECTOR ENERGÍAS

R.M.
RECURSOS DE REVISIÓN SECTOR ENERGÍAS

R.M.
RECURSOS JERARQUICOS SECTOR HIDROCARBUROS

61

EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIALES
QUE RESULEVEN RECURSOS JERARQUICOS Y RECURSOS DE REVISIÓN EN 

MATERIA REGULATORÍA EN LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

Tabla 6

Gráfico 6
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sectores de Hidrocarburos y Energías.

 Los Recursos Jerárquicos en los sectores de Hidrocarburos y Energías 

son sustanciados en el marco de lo dispuesto en el Reglamento a la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación 

Sectorial, aprobado por Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre 

de 2003, y los Recursos de Revisión del sector energías, se sustancian 

de conformidad a lo dispuesto del Reglamento Específico de la Ley 

N° 453, de 4 de diciembre de 2013, Ley General de los Derechos de 

las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, 

para el sector de Hidrocarburos y Electricidad, aprobado por 

Decreto Supremo N° 2337 de 22 de abril de 2015, todo de acuerdo a 

las atribuciones otorgadas a esta Cartera de Estado a través de los 

Decretos Supremos N° 0071, 29894, 3058, 3070 y 4393.

 II. Patrocinio de los procesos Contenciosos Administrativos.

 Ante la emisión de Resoluciones Ministeriales que resuelven 

Recursos Jerárquicos y de Revisión, ocasionalmente el Ministerio 

de Hidrocarburos y Energías es demandado en la vía contenciosa 

administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, instancia en la 

Patrocinio de los Procesos Contenciosos Adminstrativos 
Gestión 2021

Fuente: Registros Dirección General de Control y Fiscalización 
Al 17/12/2021
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que se asume la defensa oportuna en cada proceso, precautelando 

con ello los intereses del Estado.

 III. Informes de Fiscalización

 El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a través de la Dirección 

de Control y Fiscalización, realiza la fiscalización de la gestión 

regulatoria, así como la supervisión y control a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) y a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 

y Tecnología Nuclear (AETN), de acuerdo a lo establecido en la Ley 

N°1600 del Sistema de Regulación Sectorial.

 El Decreto Supremo N° 4393 establece como atribuciones del Ministro 

de Hidrocarburos y Energías, en el marco de las competencias 

asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre 

otras las siguientes: “j) Supervisar, controlar y fiscalizar a las empresas 

e instituciones bajo su tuición y dependencia.”, n) Supervisar y fiscalizar 

el cumplimiento de las disposiciones legales y normas en materia de 

hidrocarburos y energía”.



MEMORIA ANUAL 202144

 De ese modo, uno de los objetivos programados en el POA de la 

gestión 2021 es el denominado: “Fiscalización de la gestión regulatoria 

en materia de hidrocarburos y energías”, que, al ser una actividad 

enfocada a una gestión anual, está en pleno proceso de elaboración.

4.3 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

 La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en cumplimiento de 

sus funciones relacionadas a la gestión de denuncias por posibles hechos o 

actos de corrupción es independiente (Art.10.III Ley 974). En cumplimiento de 

las funciones relacionadas a transparencia y prevención, deberá coordinar sus 

labores con la máxima autoridad del Ministerio de Hidrocarburos y Energías 

(Art 10.III Ley 974).

 La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción tiene principal 

objetivo, Generar e implementar mecanismos de prevención y transparencia; 

gestionar denuncias de particulares o de oficio, solicitando elementos de 

pruebas, a fin de establecer y determinar posibles actos o hechos de corrupción; 

así, como asegurar el acceso a la información pública, exigiendo a las instancias 

correspondientes la otorgación de información de carácter público y planificar, 

coordinar con la MAE, en el proceso de rendición pública de cuentas.

 I. Rendición Publica de Cuentas

 En atención a la Constitución Política del Estado, en su artículo N° 

235, concordante con el articulo N° 37 de la Ley N°341 de Participación 

y Control Social y artículos 5, 10 de la Ley N° 974 de Unidades de 

Transparencia y Lucha Contra la corrupción y la Resolución Ministerial 

N° 012/2021 emitido por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional que dispone todas las entidades podrán realizar la 

Rendición Publica de Cuentas Inicial y Final de manera virtual; el 

Ministerio de Hidrocarburos y Energías y las entidades bajo tuición: 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Boliviana de 

Industrialización de Hidrocarburos, Entidad Ejecutora de Conversión 

a Gas Natural Vehicular, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Empresa 

Nacional de Electricidad, Empresa Nacional Estratégica Yacimientos 

de Litios Bolivianos, Agencia Boliviana Energía Nuclear, Programa 
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de Electricidad para Vivir con Dignidad, Autoridad de Electricidad y 

Tecnología Nuclear, rindieron cuentas a las Organizaciones sociales, 

civiles y población en general, en el mes de marzo de 2021 en la 

ciudad de la Paz, de acuerdo antecedentes, se realizó la Audiencia 

de Rendición Publica de Cuentas Final 2020 y en el mes de abril la 

Audiencia de Rendición Pública de cuentas Inicial 2021.

 II. Gestión de denuncias presentadas por la Unidad de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

 En el marco de sus funciones de Unidad de Transparencia y Lucha 

Contra la Corrupción del Ministerio de Hidrocarburos y Energías ha 

cumplido con la gestión de denuncias, con un total de 22 mismas que 

se detallan en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración datos UTRA

DENUNCIAS NUMERO

Denuncias presentadas a la UTRA 22

Denuncias remitidas a otras instancias por falta de 
competencias UTRA MHE 12

Denuncias gestionadas por la UTRA 10

Denuncias admitidas 9

Denuncias rechazadas 1

Denuncias en proceso 1

Denuncias resueltas 9

Denuncias falta de acceso a la información 1

Denuncias presentadas al Ministerio Publico 5

Tabla 7
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 III. Prevención, Promoción de Ética y Transparencia

   Participación procesos de contratación

 De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 974, se participó en las 

invitaciones de aperturas de sobres de procesos de contratación 

en calidad de veedores del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, 

así como de la GNV, de la asistencia a la Apertura del Proceso de 

Contratación de Bienes Especializados en el Extranjero, se verifico que 

los Proponentes haya enviado su propuesta en sobre cerrado antes 

de la hora y fecha acordada. Asimismo, en la apertura de la propuesta 

se observó el cumplimiento de la documentación y envió de los 

formularios solicitados por el método PRESENTÓ – NO PRESENTO, 

así como se dio lectura de la Propuestas Económicas de las Empresas 

Proponentes, asistiendo a 20 aperturas de Procesos de Contratación.
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4.4    UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ejerce 

la función  de control a través del Control Interno Posterior, según lo establece 

el artículo 15 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, 

efectuando auditorias  de confiabilidad, financieras (de entidades bajo tuición), 

especiales, operacionales y seguimientos al cumplimiento de recomendaciones 

reportadas en informes de auditoría; además,  de brindar apoyo a la Máxima 

Autoridad Ejecutiva y los servidores públicos del Ministerio de Hidrocarburos y 

Energías en temas de Control Gubernamental, según requerimiento.

 El Plan Operativo Anual Reformulado, gestión 2021, en cumplimiento a las 

Directrices emitidas por la Contraloría General del Estado, remitidas a esta 

cartera de Estado, mediante nota CGE/SCNC-795/2021, del 28 de abril de 2021, 

incluyó entre otros, auditorías especiales de las operaciones ejecutadas en la 

gestión 2020, las cuales fueron ejecutadas en su integridad.

 Los principales logros de gestión, en apoyo al control gubernamental, son los 

siguientes:

 •  Un Informe del auditor interno emergente de la complementación del 

examen de confiabilidad de la ejecución presupuestaria, gestión 2020, que 

expone una opinión con salvedades respecto a la ejecución presupuestaria 

de recursos y gastos.

 •  Dos Informes de control interno, emergentes del examen de confiabilidad 

de la ejecución presupuestaria y registros contables del Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía, y de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas 

Natural Vehicular, gestión 2020, en el que se reportan deficiencias de 

control interno.
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 •  Un Informe de auditoría operacional 

sobre la eficacia en la emisión de 

proyectos de normativa técnica para 

la regulación de las actividades de 

exploración y explotación del sector 

de hidrocarburos, de la Dirección 

General de Exploración y Explotación 

de Hidrocarburos, dependiente del 

Viceministerio de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos, en el 

que se expone que no se pudo emitir 

un pronunciamiento sobre la eficacia 

de dicho proceso, debido a deficiencias 

en la programación de operaciones. 

Se reportaron deficiencias de control 

interno, a efectos de fortalecer el 

mismo y coadyuvar en la consecución 

de los objetivos institucionales.

 •  Cuatro Informes de seguimiento al 

cumplimiento de recomendaciones de 

control interno, reportadas en informes 

emitidos en las gestiones 2019 y 2020, 

de las cuales se cumplieron 12 de un 

total de 34.

 •  Dos Informes internos emergentes 

de auditorías especiales sobre la 

ejecución presupuestaria de la partida 

31110 Gastos por Refrigerios al personal 

permanente, eventual y consultores 

individuales de línea y faltantes en 

Almacenes de materiales y suministros 

del ex Ministerio de Energías, gestión 

2020, en los que se determinaron 

indicios de responsabilidad civil, para 

recuperación por mecanismos alternos 

al de la vía judicial.
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 •  Dos Informes internos resultantes de reformulaciones de informes instruidos 

por la Contraloría General del Estado, relacionados con la ejecución de 

contratos por excepción de empresas consultoras, para la ejecución de 

auditorías a compañías petroleras, varias gestiones, los que reportan daño 

económico para recuperación interna.

 •  Dos Informes internos emergentes del relevamiento de información 

específica, sobre gastos ejecutados en el Programa de Electricidad para 

Vivir con Dignidad, para la prevención del COVID – 19, gestión 2020, en 

el que se concluyó que existen indicios de responsabilidad por la función 

pública.

 •  Un Informe interno emergente del relevamiento de información sobre 

presuntas irregularidades que denotan actos de corrupción en la 

administración de la empresa ENDE del Beni S.A.M., en el que se recomendó 

al Señor Ministro de Hidrocarburos y Energías, instruya al Gerente General 

de ENDE DELBENI S.A.M. que su Unidad de Auditoría Interna, realice 

auditorías especiales al proceso de contratación y selección del personal, 

a los aportes realizados a las AFṔ S, de Activos Fijos y Almacenes de la 

Empresa, entre otros, gestión 2020 y otras.

 •  Un Informe interno resultante de la revisión del cumplimiento del 

“Procedimiento del cumplimiento oportuno de la declaración jurada de 

bienes y rentas”, gestión 2020, en el que se reportaron deficiencias de 

control interno.
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5.1 VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
ENERGÉTICO (VMPDE)

 El Viceministerio de Planificación y Desarrollo Energético tiene bajo su 

dependencia a la Dirección General de Planificación y Desarrollo Energético 

DGPDE y la Dirección General de Gestión Socio Ambiental (DGGSA).

 5.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO   
  ENERGÉTICO

 La DGPDE es la dirección encargada de proponer la planificación 

integral del sector hidrocarburífero y energético a mediano y largo 

plazo, coordinando con los viceministerios e instituciones del sector 

las actividades relacionadas a la política hidrocarburífero, energética 

y de medio ambiente, además de proponer, formular y aplicar las 

estrategias para la integración energética regional.

  SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

 En el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), 

el Ministerio de Hidrocarburos y Energías como entidad cabeza del 

sector energético, es el responsable de proponer, dirigir, normar, 

evaluar y controlar el cumplimiento de la Política energética en el país, 

promover su desarrollo integral, sustentable y equitativo y garantizar la 

soberanía energética. Por otra parte, como resultado de la reactivación 

económica del País, la DGPDE realizó el seguimiento y control de la 

ejecución de la inversión pública del sector energético, con la finalidad 

de dar continuidad a proyectos estratégicos que ejecuta el sector e 

impulsar nuevos proyectos que fortalecerán la economía del país. A 

continuación, se la ejecución alcanzada por las entidades que ejecutan 

proyectos de inversión del sector:
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Ejecución de Inversión Pública
Sector Energético - Gestión 2021

(Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD EJECUCIÓN DE 
INVERSIÓN

Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos (YPFB) 528.751.689

Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) 1.054.401

Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) 159.486.502

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 1.686.232.631

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) 158.644.936

Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) 363.504.683

Programa Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD) 11.907.238

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas - AFD 190.584

TOTAL 2.909.772.664

* Dato al 29 de diciembre de 2021
Fuente: VMPDE en base a datos SISIN WEB

  PLANES DE MEDIANO Y CORTO PLAZO

 La Agenda Patriótica 2025 tiene como objetivo construir los pilares 

fundamentales para establecer una nueva sociedad y Estado más 

incluyente, más participativo, más democrático, sin discriminación, 

Tabla 8
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sin racismo, sin odios, sin división, bajo el “fundamento de nuestro 

nuevo horizonte civilizatorio para Vivir Bien”, como manda la 

Constitución Política del Estado, a través de 13 pilares de la Bolivia 

Digna y Soberana.

 Es en este sentido que en la gestión 2021 el MHE juntamente a las 

entidades del sector energético contribuyeron en la formulación del 

Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2021-2025, determinando 

objetivos y metas para el quinquenio que se articulan con los siguientes 

ejes establecidos en el PDES:

 Eje 1  “Reconstruyendo la economía, retomando la estabilidad 

macroeconómica y social”.

 Eje 2  “Industrialización con Sustitución de Importaciones”.

 Eje 4  “Profundización del Proceso de Industrialización de los 

Recursos Naturales”.

 Eje 5  “Educación, Investigación, Ciencia y Tecnología para el 

Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades y Potencialidades 

Productivas”.

 Eje 6  “Salud y deportes para proteger la vida con cuidado integral 

en tiempos de pandemia”

  BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL

 Uno de los instrumentos más importantes para la planificación y la 

toma de decisiones es el de contar con información confiable, útil 

y oportuna del Balance Energético Nacional (BEN). En ese sentido 

la Unidad de Estadísticas e Información Energética ha elaborado y 

actualizado la información de las cadenas energéticas tanto del sector 

hidrocarburos como el de electricidad y energías alternativas, para los 

últimos quince años, del 2006 al 2020.

 La información presentada por el Balance Energético Nacional, 

comprende información primaria y secundaria respecto a la oferta, 

transformación y consumo final de energía agregada tanto por sector 

económico, como el sector de transporte, industria, residencial, 

comercial, agropecuario, pesca y minería, construcción y otros, 
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así como como por energético, en relación al petróleo, gas natural, 

hidroenergía, energía solar, energía eólica, biomasa, electricidad, y 

derivados del petróleo y gas natural. 

 La información del Balance Energético Nacional, es presentada a través 

de series históricas, matrices y flujos energéticos posibilitando conocer 

la estructura del sector energético nacional, evaluar su dinámica 

y realizar proyecciones respecto a la oferta y demanda de energía 

y al cambio de la matriz energética, hacia la producción y consumo 

de energías renovables, sostenibles en el tiempo y amigables con el 

medio ambiente, como es la hidroenergía, energía eólica, energía 

solar, y la producción y consumo de biocombustibles entre otros.

 

 BASES DE DATOS NORMALIZADA Y DOCUMENTOS 
ESTADÍSTICOS

 La implementación, desarrollo y administración de un sistema de 

información del sector energético, así como, la actualización de la 

información estadística en el sector, es una de las atribuciones más 
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importantes del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Energético. 

Al respecto, se viene desarrollando el trabajo de normalización 

de bases de datos, el cual consiste esencialmente en el proceso de 

organizar la información estadística energética en una base de datos 

de formato y estructura común.

  Con el apoyo de la cooperación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y en coordinación con autoridades del MHE, se viene 

desarrollando la consultoría relativa al estudio de la “Prospectiva 

energética integral de Bolivia 2021 – 2050”, cuyos resultados e 

información, será esencial para la elaboración del “Plan Energético 

Nacional 2021-2050”. El documento de prospectiva energética 2021, 

2050 contendrá un diagnóstico energético, los lineamientos de política 

identificados, el desarrollo de capacidades dentro el Ministerio de 

Hidrocarburos y Energías, la obtención de los resultados esperados de 

las políticas o medidas energéticas que se propongan, y finalmente la 

entrega del documento final del “Estudio de Prospectiva Energética 

Integral”, bajo la aplicación del modelo “LEAP (Long-Range Energy 

Alternatives Planning)”.
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  RELACIONAMIENTO BILATERAL 

 En el marco de la reconstrucción económica del país, el Ministerio de 

Hidrocarburos y Energías ha realizado la importante tarea de retomar 

las acciones de acercamiento e Integración Bilateral Internacional.

 Así mismo se consolidaron los planes de trabajo, agendas bilaterales, 

temas de interés y/o proyectos, para la ejecución de acuerdos y 

compromisos bilaterales o multilaterales, como para la suscripción de 

futuros instrumentos de integración internacional.

  ARGENTINA
 En el marco de la Integración y la cooperación bilateral con el hermano 

país de Argentina se ha trabajado conjuntamente en temas estratégicos 

para el desarrollo de ambos países. En ese sentido se puede destacar 

los siguientes logros: 

 Recursos Evaporíticos

 Proyecto de “Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina y el 

Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de 

Bolivia, para la creación del CENTRO ANDINO DE COOPERACIÓN EN 

MATERIA DE LITIO (CACENLI)”, mismo que se encuentra en gestiones 

de revisión y aprobación para suscripción de firmas.
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 Proyecto de Desarrollo Eléctrico

 Proyecto de Interconexión Eléctrica Bolivia-Argentina 132KV, a través 

de la suscripción del Acuerdo de Intercambio de Energía Eléctrica 

Interrumpible entre Bolivia y Argentina por ENDE y la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).

 El proyecto de Interconexión Eléctrica Bolivia – Argentina, consiste en 

una Línea de Transmisión en 132 kV de 120,3 km de longitud, que unirá 

la Subestación Yaguacua en el territorio boliviano, con la Subestación 

Tartagal en el territorio Argentino, permitiendo el transporte de 

energía eléctrica desde Bolivia hacia la Argentina con una potencia 

estimada de 120 MW.

 Hidrocarburos

 La buena relación entre ambos países en materia de hidrocarburos 

esta marcada por una trayectoria de integración gasífera, cooperación 

en materia de investigación y desarrollo del sector hidrocarburífero.

  BRASIL
 Las relaciones bilaterales con Brasil han marcado una trayectoria de 

cooperación y desarrollo energético, contribuyendo a la integración 

de ambas naciones, es así que en materia de:

 Hidrocarburos

 En julio de 2021 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

suscribió memorándums de entendimiento con las empresas 

brasileñas: Ambar Energia Ltda., EBrasil LNG Comercializadora 

Ltda. y Delta Geração de Energía, para la exploración, explotación y 

recuperación de campos maduros o cerrados en territorio boliviano.

 En septiembre de 2021 Bolivia firmó un contrato para vender gas 

natural a la empresa brasileña Delta Geração de Energía hasta 2023 
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y con posibilidad de prórroga, el acuerdo estará vigente hasta el 31 

de diciembre de 2023 con un precio equivalente al 17 % del (petróleo) 

Brent, lo cual duplica los precios por venta de gas que se tiene 

actualmente.

 Desarrollo Eléctrico

 Se están realizado Estudios de Inventario Hidroeléctrico en parte de la 

Cuenca del Río Madera y Afluentes Principales Ubicados en Territorio 

Boliviano y Brasileño, en el marco del Convenio de Cooperación 

Técnica No Reembolsable entre La Corporación Andina de Fomento, 

Empresa Nacional de Electricidad y Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

 Hasta la gestión 2021 fue aprobada por ENDE y ELETROBRAS la 

alternativa de los Estudios y está pendiente las actividades de Plan de 

Comunicación e Interacción Social-PCS.

 Se encuentra en ejecución el Estudio de Planificación y Estudios 

Técnicos Preliminares del Proyecto de Interconexión Eléctrica entre 

Bolivia y Brasil, de acuerdo al Convenio de Cooperación Técnica 

Regional No Reembolsable de apoyo al Proyecto de Interconexión 

Bolivia-Brasil; que para la gestión 2021 se avanzó en el mismo y se 

espera que concluya el segundo trimestre de 2022 para su análisis 

conjunto y definición de siguientes acciones.

  PERÚ
 Como componente importante de la política exterior, Bolivia y Perú 

desarrollaron mecanismos que faciliten el comercio y el desarrollo 

binacional, tanto en infraestructura y cooperación técnica.

 Acuerdos del VI Gabinete Binacional PERÚ – BOLIVIA

 En el marco del VI gabinete Binacional Bolivia – Perú, se suscribieron 

cuatro acuerdos de Integración Energética que proyectan la 

exportación de gas licuado de petróleo (GLP), gas natural licuado (GNL), 

la instalación de redes de gas natural en las poblaciones de frontera y 

otras de la república del Perú y la promoción – comercialización de la 

urea boliviana en el mercado del vecino país.
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 Estudios de Interconexión Eléctrica Bolivia-Perú

 De acuerdo a la Cooperación Técnica para los “Estudios 

complementarios de Apoyo al Proceso de Integración Energética 

Andina” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Estudio de 

Interconexión Eléctrica Bolivia-Perú ha concluido en el mes de enero 

de 2020 y las alternativas de interconexión eléctrica identificadas en 

220 kV fueron: Puno-Mazocruz, Montalvo-Contorno Bajo y Puno-

Contorno.

 Suministro de Energía Eléctrica a Poblaciones Fronterizas

 En el Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional 

Bolivia – Perú del mes de octubre de 2021, se estableció en el punto 

11 de la Declaración Conjunta, lo siguiente: “aunar esfuerzos para que 

las instituciones competentes de cada país realicen acciones que 

permitan el acceso al servicio de suministro de energía eléctrica, de 

manera sostenible, a poblaciones rurales fronterizas.”

  CHILE
 La Hoja de Ruta del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) 

2020-2030, dentro de los Hitos establecidos, menciona los estudios 

que apoyen a la determinación de alternativas de interconexión 

eléctrica entre los países que son parte del SINEA, así como estudios 

que apoyen a identificar alternativas de reforzamiento de las mismas, 

estableciendo que entre las gestiones 2021 y 2022 se debe considerar 

la realización de un Estudio de Alternativas de Interconexión entre 

Chile y Bolivia.

 En fecha 29 de diciembre de 2021, el Ministerio de Hidrocarburos 

y Energías, a través del Viceministerio de Electricidad y Energías 
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Alternativas, conjuntamente al Ministerio de Energía de Chile, 

aprobaron los Términos de Referencia para el “Estudio de Alternativas 

de Interconexión Eléctrica entre Bolivia y Chile”, en el marco de la Hoja 

de Ruta 2020-2030 del SINEA (Sistema de Interconexión Eléctrica 

Andina).

  ARGELIA
 Para la gestión 2021 se tiene el proyecto de “Memorándum de 

entendimiento (MdE) entre el Gobierno de la República Argelina 

Democrática y Popular y el Gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia” el cual tiene por objeto: promover la cooperación bilateral 

en el ámbito de los hidrocarburos, sobre la base de la igualdad y el 

beneficio mutuo; el mismo se encuentra en gestiones legales para la 

suscripción de firmas.
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  REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
 Se retomó el diálogo en el marco de la cooperación firmada desde 

el año 2007, donde acordaron restablecer las conversaciones para un 

futuro intercambio bilateral de cooperación, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo energético del sector, y al fortalecimiento de las 

relaciones y lazos de hermandad entre ambas naciones.

 En este contexto, las empresas estatales de ambos países, Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la National Iranian Oil 

Company (NIOC), desarrollaron importantes acuerdos y convenios de 

cooperación para el intercambio y transferencia de conocimiento en 

tecnología, capacitación y desarrollo de actividades con la empresa 

NIOC en Bolivia.

  RUSIA
 Bolivia participó del XXIV Foro Económico Internacional de San 

Petersburgo, a través del Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin 

Molina, con el objetivo de analizar medidas para la recuperación 

económica después de la pandemia del Covid-19 y los nuevos desafíos 

para la comunidad mundial. 

 Durante el evento, el Ministro sostuvo una reunión de trabajo con 

la máxima autoridad de GAZPROM, Alexey Miller, donde dialogaron 
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sobre asuntos relacionados a la implementación de actuales y futuras 

propuestas en nuestro país, y sobre la elaboración de proyectos de la 

industria del gas en Bolivia. 

 En la gestión 2021, en el marco de la Comisión Intergubernamental 

Boliviana Rusa de Cooperación Económica y Comercial, conforme a 

los acuerdos establecidos, se requirió cooperación y asesoramiento 

técnico especializado de la empresa rusa PJSC Acrom, para el 

comisionado y puesta en marcha de la Planta de amoniaco y Urea.

 Tecnología nuclear una realidad en Bolivia

 El desarrollo de la Tecnología Nuclear en Bolivia se encuentra en 

constante avance a través del Contrato de la construcción del Centro 

de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en Bolivia en el 

marco del Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el 

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

 El Complejo Ciclotrón y Radio farmacia Preclínica y el Complejo 

Multipropósito de Irradiación Gamma se hallan en ejecución y en julio 

2021 se inició el vaciado del primer Hormigón del reactor nuclear de 

Investigación. Se espera que la conclusión sea en la gestión 2025.
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  CHINA
 A través de los consensos alcanzados durante la 14° Comisión 

Mixta China y Bolivia, realizada el 25 de agosto de 2021, se acordó 

conformar una mesa de trabajo con el objetivo de tratar la posibilidad 

de cooperación en la industria de energía ecológica. En ese marco 

se obtiene el Proyecto de “Memorándum de Entendimiento para 

Promover la Cooperación a la Inversión en el Desarrollo Verde”, 

aprobado por el Gobierno de China; el documento se encuentra en 

etapa de elaboración de sus respectivos Informes Técnicos y Legal en 

el MHE, en las instancias correspondientes.
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  RELACIONAMIENTO MULTILATERAL

  ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) 

 Entre las principales actividades desarrolladas entre el Ministerio 

de Hidrocarburos y Energías y la Organización Latinoamericana de 

Energía (OLADE) en materia estadística, se reestableció la información 

estadística energética relacionada al Balance Energético Nacional 

de Bolivia por el periodo 2006 a 2020, en relación a la producción, 

transformación y consumo de energía, tanto en unidades físicas como 

en unidades calóricas.

 La información remitida fue cargada en la base de datos del “Sistema 

de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe” y publicada 

en el documento estadístico “Panorama Energético de América 

Latina y el Caribe 2021”, así mismo, se actualizó y remitió información 

estadística, respecto a datos del petróleo y gas “Jodi Petróleo y Jodi 

Gas”, para el periodo 2017 – 2021, con información genérica respecto a 

la producción y consumo de petróleo y gas.

 El Estado Plurinacional de Bolivia en coordinación con la OLADE, a 

través del Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) participó de 

la “Reunión de Ministros”, celebrada el 24 de noviembre de 2021 en 

la cual según agenda del evento, se presentó informe de rendición 

de cuentas 2021, las decisiones ministeriales, el presupuesto OLADE 

2020, e informe de auditoría externa entre otros; uno de los aspectos 

más importantes de la LI Reunión de Ministros fue la aprobación 

de una nueva propuesta de Declaración Ministerial, que ratifica el 

“Compromiso de acelerar las transiciones energéticas hacia sistemas 

más limpios y bajos en carbono”.

  FORO DE PAÍSES EXPORTADORES DE GAS (FPEG)
  

 Bolivia fue anfitrion de la XXIII Reunión Ministerial del Foro de Países 

Exportadores de Gas (FPEG) se llevó a cabo de manera virtual el 16 

de noviembre de 2021, bajo la presidencia SE del Sr. Franklin Molina 

Ortiz, Ministro de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional 
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de Bolivia. La Reunión Ministerial nombró a Su Excelencia Ing. Tarek 

El Molla, Ministro de Petróleo y Recursos Minerales de la República 

Árabe de Egipto como Presidente de la Reunión Ministerial del FPEG 

para 2022, y Su Excelencia Nikolai Shulginov, Ministro de Energía 

de la Federación de Rusia, como Presidente Alterno; finalmente Los 

Ministros y Jefes de Delegación elogiaron al SE Ministro Franklin Molina 

Ortiz por servir diligentemente al Foro como parte de la Presidencia de 

Bolivia 2021 y decidieron que la 24a Reunión Ministerial del FPEG se 

convocará en El Cairo, República Árabe de Egipto, en octubre de 2022.

 La reunión revisó los informes de estado sobre la implementación de 

los proyectos en curso, evaluó los pasos prácticos para su entrega 

oportuna y eficiente, y discutió una serie de asuntos asociados al primer 

lugar que obtuvo Bolivia con el proyecto “Metodología de Evaluación 

de Tight Gas y Reservorios de Gas Naturalmente Fracturados”, con 

un presupuesto estimado de $us. 960.000.- en colaboración de 

SONATRACH laboratorio de Argelia, mismo que ha sido priorizado en 

el Programa de Trabajo del GRI - 2022 luego de realizarse un análisis 

FODA considerando el contexto de los mercados actuales, por parte 

de la Secretaría del FPEG.

  AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA (AIE)

 Entre las principales actividades desarrolladas entre el Ministerio de 

Hidrocarburos y Energías y la Agencia Internacional de Energía (AIE) 

en materia energética, estuvo la provisión de información estadística 

de las matrices energéticas tanto en unidades físicas como calóricas 

extractadas del documento del Balance Energético Nacional.

 Por otra parte, se tuvieron acceso a documentos publicados por la (AIE) 

como son “World Energy Outlook” y “World Energy Balances Overview”. 

Se obtuvo también documentos relacionados a “Recomendaciones 

Internacionales para las Estadísticas de Energía (IRES)” desarrolladas 

por la Agencia Internacional de Energía, las cuales brindan criterios 

homogéneos y facilitan la comparación de resultados de datos 

estadísticos a nivel nacional, regional y mundial. 
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  CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS 
ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR (ONU)

  Mediante Ley N°1408 de 15 de noviembre de 2021 se aprueba el “Convenio 

Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear”, 

auspiciado por la Organización de Naciones Unidas ONU, que fortalece 

la Infraestructura Nuclear, está orientado a mejorar la prevención y 

respuesta ante los actos de terrorismo, tiene su fundamento en que 

la utilización de la tecnología nuclear se debe realizar en forma segura 

considerando que los actos de terrorismo podrían tener repercusiones 

transfronterizas. En este sentido, la convención prevé contar con 

legislación adecuada y su reglamentación, así como parámetros de 

seguridad específicos y una norma que garanticen la seguridad para 

la población y el medio ambiente incluyendo la coordinación con los 

países vecinos, lo cual contribuirá para que la implementación del 

Programa Nuclear Boliviano, se realice en condiciones más seguras 

y permita en este sentido ofrecer las seguridades a la población, al 

medio ambiente y a la comunidad internacional.

  COOPERACIÓN TÉCNICA (CT) CON EL ORGANISMO 
INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA)

 El programa de cooperación técnica (CT) es el principal mecanismo 

por el cual el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

presta asistencia técnica a sus Estados Miembros, contribuyendo a 

crear, fortalecer y mantener capacidades humanas e institucionales 

para el uso pacífico y tecnológico y físicamente seguro de la tecnología 

nuclear en apoyo de las prioridades nacionales en materia de desarrollo 

en las siguientes áreas:

 • Nutrición y Salud

 • Alimentos y Agricultura
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 • Energía e industria

 • Medio Ambiente y Agua

 • Seguridad Nuclear y Radiológica

 El monto de Cooperación Técnica asignado a proyectos nacionales, 

gracias a las gestiones realizadas por el Viceministerio de Altas 

Tecnologías Energéticas se ha ido incrementado bienio a bienio 

llegando a Euros 757.253, para el bienio 2022-2023.

 Asimismo, se han realizado gestiones para la ratificación mediante 

Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los siguientes Acuerdos y 

Convenciones internacionales:

 • Protocolo de enmienda a la Convención de Viena sobre 

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.

 • Protocolo Adicional al Acuerdo de Salvaguardias suscrito con el 

Organismo Internacional de Energía Atómica  - OIEA.
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5.1.2 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL  
 (DGSSA)

 El Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) ejerce su rol de 

Organismo Sectorial Competente (OSC), a través de la Dirección 

General de Gestión Socio Ambiental, en cumplimiento de la 

Legislación Ambiental vigente, mediante la cual se tienen las 

siguientes atribuciones y obligaciones:

 Evaluar los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular 

(IRAP’s), debido a que estos documentos ambientales, permiten la 

viabilización de Licencias Ambientales y por consiguiente el inicio de 

Actividades, Obras o Proyectos (AOP’s) de los sectores hidrocarburos 

y energía, lo cual favorece a la reactivación económica.

 Realizar el seguimiento y control a las Actividades, Obras o Proyectos 

de los sectores hidrocarburos y energía, posterior a la otorgación de 

la Licencia Ambiental y durante toda la vida útil del proyecto, en 

coordinación con la Autoridad Ambiental Competente.

 Desarrollar el proceso de Consulta y Participación como Autoridad 

Competente, de los proyectos hidrocarburíferos que se encuentran 

sobrepuestos al territorio de los Pueblos Indígenas Originarios 

y Comunidades Campesinas (PIO y CC), en el marco de la Ley de 

Hidrocarburos N.º 3058.
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  UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIO AMBIENTAL 

 La Unidad de Prevención y Control Socio Ambiental, de acuerdo a la 

normativa ambiental vigente, evalúa los Instrumentos de Regulación 

de Alcance Particular (IRAPs) en los plazos establecidos en norma 

y de acuerdo a requerimiento de los Representantes Legal de la 

Actividades, Obras o Proyectos, los resultados de la gestión 2021 se 

detallan a continuación:

3

26

27

52 39

42

317

208
276

IRAP’s 2021

Manifiesto Ambiental 296

PPM-PASA 293

Estudio Evaluación de Impacto Ambiental 6

Adenda 12

Actualización de Lic. Ambientales 267

Renovación e Integración Lic. Ambientales 116

TOTAL 990

Instrumentos de Regulación de Alcance Particular (IRAP’s)
Evaluados en la Gestión 2021

TOTAL
317

3

Tabla 9

Gráfico 8
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   UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

 La Unidad de Seguimiento y Control de acuerdo a la normativa 

ambiental vigente, evalúa los Informes de Monitoreo Ambiental (IMA’s), 

asimismo desarrolla inspecciones de Actividades, Obras o Proyectos y 

realiza seguimiento a las contingencias suscitadas, los resultados de la 

gestión 2021 se detallan a continuación:

INSTRUMENTO 2021

Informes de Monitoreo Ambiental 715

Informes de Contingencias 136

Inspecciones Ambientales 31

TOTAL 882

Instrumentos de Seguimiento y Control Ambiental
Evaluados en la Gestión 2021

AOP's Inspeccionadas

Informes de Monitoreo Ambiental
Informes de Contingencias

 0 1 0 4 1 16 0 3 6
 1 3 7 2 7 12 31 38 35
 11 24 22 46 45 74 105 112 276
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PANDO BENI ORURO CHUQUISACA POTOSI TARIJA COCHABAMBA LA PAZ SANTA CRUZ

Tabla 10

Gráfico 9
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  UNIDAD DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

 El Ministerio de Hidrocarburos y Energías ejerce su rol de Autoridad 

Competente en Consulta y Participación de acuerdo a lo establecido 

en el la Ley de Hidrocarburos N° 3058, la Dirección General de Gestión 

Socio Ambiental como brazo operativo, realiza los procesos de 

Consulta y Participación cuando las Actividades, Obras o Proyectos 

(AOP’s) se encuentra sobrepuestos a Pueblos Indígenas Originario 

y Comunidades Campesinas, cumpliendo de esta manera con el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT (Ley 

N° 1257) y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

Humanos de los Pueblos Indígenas (Ley Nº 3760).

 Los procesos de Consulta y Participación se realizan en las siguientes 

fases:

 •  Coordinación e Información. 

 •  Organización y Planificación de la consulta. 

 •  Ejecución de la consulta. 

 •  Concertación. 
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 I. Procesos de Consulta y Participación para la Empresa 
Y.P.F.B. Corporación

 Durante la gestión 2021, los Procesos de Consulta y Participación 

subvencionados con YPFB Corporación que se concluyeron de ejecutar 

fueron dos y uno se encuentra pendiente de concluir.

Procesos de Consulta y Participación 2021
(PROYECTOS YPFB CORPORACIÓN)

N° EMPRESA DESCRIPCION ESTADO DE EJECUCIÓN 
DE LA CONSULTA

1

YPFB 
CORPORACION

EXPLORACIÓN SÍSMICA 2D EN EL ÁREA VITIACUA 100% Concluido

2

PERFORACIÓN EXPLORATORIA POZO YARARÁ-X2 
(YRA-X2), YARARÁ-X3 (YRA-X3), TENDIDO DE LÍNEAS 
DE RECOLECCIÓN, INSTALACIÓN DE FACILIDADES DE 
PRODUCCIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE POZOS 
DEL CAMPO YARARÁ

100% Concluido

3
EXPLORACION, ADQUISICION, PROCESAMIENTO 
E INTERPRETACION SISMICA 2D – CAMATINDI EN 
CHUQUISACA Y TARIJA

96% (de acuerdo 
a la sobre posición 
del proyectwo en 
CC/TCO)

Tabla 11
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 II. Procesos de Consulta y Participación para las Empresas 
Privadas

 Durante la gestión 2021 se ejecutó un Proceso de Consulta y 

Participación que fue subvencionado por Empresa Privada, tal como 

se muestra en el cuadro:

Procesos de Consulta y Participación 2021
(PROYECTOS EMPRESAS PRIVADAS)

N° EMPRESA DESCRIPCION ESTADO DE EJECUCIÓN 
DE LA CONSULTA

1 REPSOL E&P BOLIVIA S.A. LÍNEA DE RECOLECCIÓN DEL POZO 
MARGARITA-10 (MGR-10), ÁREA CAIPIPENDI 100% Concluido

Ejecución Financiera Gestión 2021 DGGSA
Ejecución Financiera DGGSA

(Al 31/12/2021)

N°
DESCRIPCIÓN

(FUENTE/CAT. PRG)
PRESUPUESTO 

VIGENTE EJECUTADO SALDO AL 
31/12/2021 % EJECUCIÓN

1

Fuente 10 / Gestión y 
Control Socio Ambiental 
de las Actividades del 
Sector)

84.000,00 78.251,00 5.749,00 93,16%

2 Fuente 42 / Consulta y 
Participación - YPFB 4.800.000,00 1.322.705,76 3.477.294,24 27,56%

3 Fuente 42 / Consulta y 
Participación - Privados 2.338.234,00 1.697.629,41 640.604,59 72,60%

TOTAL 7.222.234,00 3.098.586,17 4.123.647,83 42,90%

Fuente: DGGSA

Fuente: DGGSA

Tabla 12

Tabla 13
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  IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DGGSA

 I. Impacto socio económico

 En los Sectores de hidrocarburífero y energías, la DGGSA ha 

coadyuvado en el licenciamiento ambiental de proyectos 

estratégicos. Los cuales representarán una inversión aproximada 

de 4.731 millones de bolivianos.

 En el sector de Hidrocarburos se mencionan 4 proyectos 

estratégicos, los mismos representan una inversión aproximada 

de 867,5 millones de bolivianos. Esto generará la dinamización 

de la economía del lugar mediante la contratación de servicios 

de la micro y mediana empresa (vehículos, lavado de ropa, etc.), 

adquisición de alimentos, entre otros.

 Como se observa en la siguiente gráfica, los proyectos 

mencionados permitirán la generación de 1.756 fuentes de empleo 

con la contratación de mano de obra calificada y no calificada, lo 

cual beneficiará en su mayoría a personas vivientes de las áreas de 

implementación de los mismos.

Impacto socio económico del licenciamiento ambiental de proyectos 
estratégicos – Sector Hidrocarburos

Inversión (Millones de Bs.)
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Gráfico 10

Fuente: DGGSA
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 En lo que respecta a los proyectos del Sector de Energías, se 

coadyuvó en el licenciamiento de 4 proyectos estratégicos. Los 

cuales representan una inversión aproximada de 3.864,3 millones 

de bolivianos en electrificación rural y ampliación de componentes 

en el proyecto Hidroeléctrico Ivirizu del departamento de 

Cochabamba.

 La ejecución de mencionados proyectos permitirá la generación 

de 1.543 fuentes de empleo, entre mano de obra calificada y no 

calificada. Asimismo, los 3 proyectos de electrificación rural 

beneficiarán a 3.196 familias.

Impacto socio económico del licenciamiento ambiental 
de proyectos estratégicos – Sector Energías

Contratación de mano de obra

Inversión (Millones de Bs.)
Familias beneficiarías
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Gráfico 11

Fuente: DGGSA
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 II. Impacto ambiental

 Por otro lado, la DGGSA al coadyuvar con el licenciamiento 

ambiental promueve y controla el adecuado cumplimiento de 

la normativa ambiental vigente nacional. Consecuentemente, 

durante la gestión 2021 se observa que en el sector Hidrocarburos, 

el 79% de los IRAPs evaluados pertenecen a los subsectores de 

transporte y comercialización. Así como en el sector de Energías, 

en el cual el 81% de los instrumentos evaluados pertenecen a los 

subsectores de distribución y transmisión.

Licenciamiento ambiental en los sectores de hidrocarburos y 
energías
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Criterio de cumplimiento del IGA

Índice de Gestión Ambiental (IGA) por Sector

 Para el seguimiento y control a las Actividades, Obras o Proyectos 

de los sectores hidrocarburos y energías, se emplea el índice de 

gestión ambiental (IGA) que permite cuantificar el cumplimiento 

de los compromisos ambientales, asimismo se aplica el siguiente 

criterio de cumplimiento:

Nivel Rango IGA Criterio de cumplimiento

1 0,00 – 0,25 Critico

2 0,26 – 0,50 Bajo

3 0,51 – 0,67 Moderado

4 0,68 – 0,84 Bueno

5 0,85 – 1,00 Alto

Energías

Hidrocarburos

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,59 
0,73

Gráfico 13

Tabla 14

Fuente: DGGSA

Fuente: DGGSA
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 0,71
0,75
0,80
0,88
0,89
0,91
0,72
0,82
0,82
0,84
0,86
0,91

 En una comparación entre el sector hidrocarburos y energías, el 

sector hidrocarburos en general presenta un mayor IGA con 0,73 

que refleja un criterio de cumplimiento Bueno de las medidas 

ambiental y el sector energías con un IGA de 0,59, que refleja un 

criterio de cumplimiento Moderado de las medidas ambiental.

Índice de Gestión Ambiental (IGA) de YPFB Corporación y Empresas Operadoras

 YPFB Casa Matriz y las empresas subsidiarias presentan IGAs entre 

0,71 a 0,91, lo cual refleja un criterio de cumplimiento entre Bueno 

y Alto de las medidas ambiental comprometidas en sus licencias 

ambientales.

 Las empresas Operadoras presentan IGAs entre 0,72 a 0,91, lo 

cual refleja un criterio de cumplimiento entre Bueno y Alto de las 

medidas ambiental comprometidas en sus licencias ambientales.

YPFB Corporación
YPFB Logística
YPFB Andina
YPFB Petro Andina
YPFB Chaco
YPFB Transporte
SHELL
Schlumberger
PlusPetrol
REPSOL
PETROBRAS
TOTAL

0,80

0,90

1,00

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
YPFB CORPRACIÓN EMPRESAS OPERADORAS

Gráfico 14

Fuente: DGGSA
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 Del mismo modo, tomando en cuenta las empresas más importantes 

del sector Eléctrico, se evidencia que ENDE corporación es la que 

presenta el mayor índice, lo cual refleja un criterio de cumplimiento 

Bueno.

 La mayoría de las empresas presentan un IGAs entre 0,55 a 0,61 lo 

cual refleja un criterio de cumplimiento Moderado de las medidas 

ambiental comprometidas en sus licencias ambientales. Asimismo, 

se observa que ENDE del Beni presentan un IGA de 0,47 lo cual 

refleja un criterio de cumplimiento Bajo de las medidas ambiental 

comprometidas.

 Finalmente, se evaluó una mayor cantidad de Informes de 

Monitoreo Ambiental en los principales departamentos del país. 

Lo cual representa la cantidad de AOPs que gestionan y controlan 

su rendimiento ambiental en la actualidad. Se observa que el 69% 

de las AOPs que cumplen con este seguimiento y la presentación 

de IMA pertenecen a los departamentos del eje troncal del país.

Índice de Gestión Ambiental (IGA) de empresas del Sector 
Energías

ENDE DEL BENI
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6 VICEMINISTERIO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS

 El Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (VMEEH) 

realiza sus actividades de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política 

del Estado, la Ley N° 3058 de Hidrocarburos y sus reglamentos que norman 

las actividades hidrocarburíferas en territorio nacional, el Decreto Supremo N° 

28701 de Nacionalización de Hidrocarburos, el Decreto Supremo N° 29894 y el 

4393  que establece la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional y otras normas vigentes.  

 Bajo este contexto, en cumplimiento de sus atribuciones el VMEEH en la gestión 

2021 ejecutó las siguientes actividades: 

6.1 CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS

 6.1.1 GESTIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS EN 
ETAPA DE AUTORIZACIÓN

 Durante el año 2021, se realizaron las gestiones para reactivar las 

inversiones en las actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos, que fueron postergadas por el gobierno de facto, 

resultado de las mismas se definieron las condiciones para la 

suscripción de nuevos cinco (5) Contratos de Servicios Petroleros, 

dos (2) de estos para las Áreas Ovaí y Florida Este, a ser suscritos con 

la empresa Canacol Energy Colombia S.A.S. Sucursal Bolivia y los 

restantes tres (3) para las áreas Yuarenda, Sayurenda y Carandaití, a 

suscribirse con la empresa Vintage Petroleum Boliviana LTD.

 El cuadro siguiente se detalla las generalidades de cada uno de estos 

Contratos, los cuales se encuentran en evaluación para su Autorización 

por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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6.2 CONVENIOS DE ESTUDIO Y PLANES INICIALES DE 
EXPLORACIÓN

 Complementariamente, resultado de las alternativas exploratorias visualizadas 

por las empresas petroleras, se suscribieron dos (2) Convenios de Estudio (CE) 

para la evaluación del potencial hidrocarburífero de las Área Boyuibe y Arenales, 

así como tres (3) Planes Iniciales de Exploración (PIE) correspondiente a las 

Áreas Irenda, Menonita e Iñau.

CSP en etapa de autorización

Área de Contrato Empresa Departamento Renta Petrolera Estatal 
Estimada (MMUSD)

Ovai
Canacol Energy 

Colombia S.A.S. Sucursal 
Bolivia

Santa Cruz 190,9

Florida Este
Canacol Energy 

Colombia S.A.S. Sucursal 
Bolivia

Santa Cruz 165,9

Yuarenda
Vintage Petroleum 

Boliviana LTD. (Sucursal 
Bolivia)

Tarija 649,2

Sayurenda
Vintage Petroleum 

Boliviana LTD. (Sucursal 
Bolivia)

Tarija 130,7

Carandaiti
Vintage Petroleum 

Boliviana LTD. (Sucursal 
Bolivia)

Chuquisaca, Tarija y 
Santa Cruz 567,6

Fuente: Informes Económicos de Autorización de los Contratos de Servicios Petroleros - YPFB

Tabla 15
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6.3 NORMATIVA PARA ACTIVIDADES E&E

 Con el fin de dinamizar las actividades de exploración y explotación (E&E) 

de hidrocarburos, se estableció una agenda consignada para realizar 

modificaciones y complementación a la normativa vigente, con la finalidad 

de optimizar los tiempos administrativos y adecuar el marco regulatorio a las 

condiciones dinámicas que presenta actualmente el sector.
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6.3.1 NORMATIVA EMITIDA

 En el marco de las atribuciones reconocidas a favor del Viceministerio 

de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (VMEEH), durante la 

presente gestión se emitieron las siguientes normativas:

 •  Resolución Ministerial (R.M.) N° 051/2021 del 01 de abril de 2021, 

que actualiza el valor monetario de las Unidades de Trabajo de 

Exploración para la presente gestión. 

 •  Decreto Supremo N° 4616, de 10 de noviembre de 2021, el cual 

modifica el Decreto Supremo N° 2830 de 6 de julio de 2016, que 

reglamenta la Ley N° 767 de Promoción para la Inversión en 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Dicha modificación, 

están dirigidas principalmente a promover las inversiones que 

resultan en la producción de Petróleo Crudo y a optimizar los 

tiempos del procedimiento administrativa que regula la ejecución 

del beneficio del incentivo.

 •  Resolución Ministerial que reglamente las modificaciones del 

Decreto Supremo N° 2830 de 6 de julio de 2016, realizadas mediante 

Decreto Supremo N° 4616, de 10 de noviembre de 2021.

 • Modificación del Decreto Supremo N° 28420.



MEMORIA ANUAL 202190

6.4. ACTIVIDADES E INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, 2021

 Con el objetivo de cumplir con la Política Hidrocarburifera del País, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) conjuntamente 

Empresas Filiales y Operadores programaron actividades e inversiones 

en Exploración y Explotación (E&E) de hidrocarburos para poder 

reactivar el sector, después de la nefasta administración realizada 

por el Gobierno de Facto. Estas actividades contemplan estudios 

Geológicos y Geofísicos (G&G), perforación de pozos exploratorios, de 

desarrollo, construcción de facilidades de producción, adecuación y 

mejoras de infraestructuras, las cuales permitirán el incremento y/o 

mantenimiento de las reservas y producción de hidrocarburos, dando 

continuidad a la generación de ingresos mediante la venta de los 

mismos, que beneficien a toda la población.

 En ese sentido, a través de los Programas de Trabajo y Presupuesto 

(PTP) aprobados por YPFB y la inversión programada para actividades 

a cuenta propia de YPFB Casa Matriz, se programó una inversión inicial 

de 413,57 MMUSD de los cuales 259,00 MMUSD estaban destinados 

para actividades de Exploración y 154,57 MMUSD para Explotación.

 Posteriormente, en el marco de los Contratos de Servicios Petroleros 

(CSP), los Titulares presentaron PTP’s modificados con el objetivo 

de optimizar tiempos y presupuestos, asimismo, agregar nuevos 

proyectos para esta gestión. Como resultado de dichas modificaciones 

el presupuesto asciende a 440,25 MMUSD, esta inversión se compone 

de 264,63 MMUSD en exploración y 175,62 MMUSD en explotación. 

 En la distribución de inversiones en E&E de hidrocarburos programadas 

para esta gestión, se tiene como principales actores a YPFB y sus 

Empresas Subsidiarias los cuales tienen una participación del 63% 

respecto al monto total programado para esta gestión. 
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 Complementariamente, producto  de la reactivación de las actividades 

de exploración y explotación de hidrocarburos, en el marco de la 

política de reactivación económica determinada por el Presidente 

Luis Arce e impulsada desde el sector energético por el Ministerio de 

Hidrocarburos y Energías a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos, sus empresas Subsidiarias y Operadoras, hasta el mes de 

octubre 2021, alcanzaron una ejecución de aproximadamente 50% del 

presupuesto programado para actividades en E&E de hidrocarburos, 

del cual 56% fue ejecutado por YPFB y sus Empresas Subsidiarias.
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 Este porcentaje alcanzado representa un impacto positivo en la 

reactivación de actividades del Upstream, asimismo, influye en el 

incremento de reservas y producción de hidrocarburos, coadyuvando 

al abastecimiento de hidrocarburos en el mercado interno, y 

promoviendo a la vez la exportación de excedentes, dadas las 

condiciones favorables en los precios del mercado externo.

Programación y Ejecución Financiera 2021

Elaboración: VMEEH en base a la información remitida por 
YPFB, Empresas Subsidiarias y Operadoras
(*) Datos preliminares a octubre de 2021, considerando que las 
Empresas realizan ajustes contables hasta el cierre de la gestión.
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6.5. ESTUDIOS G&G

 Los trabajos de estudios G&G son importantes para la complementación y 

construcción de los modelos geológicos estructurales. Obtener resultados a 

través del procesamiento de la información disponible permitirá definir con 

mayor certeza las oportunidades exploratorias y reducir sus incertidumbres 

geológicas en las Áreas de interés hidrocarburífero. Para alcanzar este 

objetivo, en esta gestión se programaron 6 proyectos G&G de los cuales 2 se 

encuentran en elaboración de informes finales y 4 en ejecución considerando 

que estos proyectos son plurianuales.

Estudios G&G, 2021

Elaboración: VMEEH en base a la información remitida por 
YPFB, Empresas Subsidiarias y Operadoras
Nota: Datos actualizados a noviembre-2021
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6.6 QUEMA DE GAS NATURAL Y GAS COMBUSTIBLE

 AUTORIZACIONES QUEMA DE GAS NATURAL Y USO COMO 
COMBUSTIBLE

 El MHE tiene la atribución de emitir los criterios sobre la Quema 

y Uso de Gas Natural como Combustible. En ese sentido, se realizó 

la evaluación y análisis de las solicitudes de volúmenes de Quema y 

Uso de Gas Natural como Combustible requeridas por las empresas 

Operadoras. Por lo que, se emitieron 25 autorizaciones semestrales 

para la quema y uso de gas natural como combustible, 35 autorizaciones 

para Quema por operaciones en pozos exploratorios y de desarrollo, 

66 por mantenimientos y 269 paros imprevistos.

 A continuación, se muestra el detalle de los tipos y volúmenes de 

quema de gas natural solicitados por las Empresas Operadoras en la 

gestión 2021 (hasta octubre).
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Solicitudes de Quema de Gas Natural
(enero a octubre 2021)

(Cantidad y Millones de Pies Cúbicos)

Mes

Tipos  

Volumen Total de Quema

MPC      
Imprevisto Mantenimiento Prueba de Pozo

Enero 28 3 4            164.097 

Febrero 24 3 3            138.539 

Marzo 29 9 2            130.967 

Abril 21 5 3            113.502 

Mayo 21 3 1              91.282 

Junio 17 5 9              92.009 

Julio 46 9 2            103.953 

Agosto 29 10 1            107.993 

Septiembre 20 9 3            158.490 

Octubre 34 10 1            102.279 

Fuente: VMEEH en base a la información de certificaciones de producción de YPFB

Tabla 16
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6.7 PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS

 Con el objetivo de ampliar la frontera exploratoria a través del descubrimiento 

de nuevas acumulaciones de hidrocarburos, YPFB, Empresas Subsidiarias 

y Operadores dieron inició a la perforación de los pozos Gomero-X1 de 

Investigación Estratigráfica, Sararenda-X3, San Miguel X2 ST2, Itacaray-X1, 

Chaco Oeste-X1, Curiche-X1010 y Curiche-1011.

 Por otra parte, en esta gestión concluyó la perforación y terminación de 

pozos exploratorios iniciados en gestiones pasadas, como ser: Boicobo 

Sur-X1, Yarará-X1, Los Monos-X13 y Ñancahuazu-X1. Asimismo, se dio inició a la 

intervención del pozo Sipotindi-X1 con el objetivo de evaluar su potencial. En 

el siguiente gráfico se detalla el estado de los proyectos exploratorios citados 

anteriormente.

Pozos exploratorios, 2021

Elaboración: VMEEH en base a la información remitida por 
YPFB, Empresas Subsidiarias y Operadoras
Nota: Datos actualizados a noviembre 2021
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6.8. PERFORACIÓN DE POZOS DE DESARROLLO
 

 En la gestión 2021, se perforó el pozo Margarita-10 en el Área Caipipendi 

que permitirá el incremento de la producción de gas en aproximadamente 3 

millones de metros cúbicos día, asimismo, se dio inicio a actividades previas 

para la perforación de los pozos Tatarenda-33A, Chaco Este-4, Boquerón 

Norte-8 y Boquerón Norte-12. En el siguiente gráfico, se muestra el estado de 

los pozos de desarrollo para esta gestión:

Pozos de desarrollo, 2021

Elaboración: VMEEH en base a la información remitida por YPFB, 
Empresas Subsidiarias y Operadoras
Nota: Datos actualizados a noviembre
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Proyectos de adecuación, mejora y construcción de facilidades 
producción, 2021

Elaboración: VMEEH en base a la información remitida por YPFB, 
Empresas Subsidiarias y Operadoras

6.9. ADECUACIÓN, MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DE 
FACILIDADES DE PRODUCCIÓN

 YPFB, Empresas Subsidiarias y Operadoras han visualizado, conceptualizado y 

definido proyectos que puedan maximizar la recuperación de reservas en las 

áreas de explotación actual y que los mismos se constituyan como garantes de 

la explotación racional de los reservorios existentes en los campos vinculados 

al cumplimiento de los volúmenes comprometidos, haciendo imprescindible 

su aceleración y optimización. En el siguiente gráfico, se detalla los proyectos 

contemplados para esta gestión con sus respectivos estados.
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 6.10.1 PLAN DE REACTIVACIÓN DEL UPSTREAM

 En el marco de la Política Energética, el Plan de Reactivación del 

Upstream (PRU) presentado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB) el 29 de julio del presente año, establece estrategias 

técnicas, contractuales y normativas para agilizar la ejecución de 

actividades de Exploración y Explotación sujetas a Contratos de 

Servicios Petroleros (CSP) y bajo la figura de YPFB Operador. 

 El PRU presenta un portafolio de oportunidades exploratorias y 

oportunidades de desarrollo, a través de cuya ejecución se pretende 

incrementar la producción de hidrocarburos y la reposición de reservas 

hidrocarburíferas.  Sus recursos recuperables asociados totalizan los 

4.4 trillones de pies cúbicos y 76.6 millones de barriles, en un escenario 

conservador que considera las probabilidades de éxito geológico de 

cada proyecto. 

6.10 REACTIVACIÓN DEL UPSTREAM



MEMORIA ANUAL 2021100

Datos Plan de Reactivación del UPSTREAM 2021-2025 presentado por 
YPFB

Elaboración: VMEEH en base a la información remitida por YPFB.
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  Asimismo el PRU contempla 30 oportunidades exploratorias (leads y 

prospectos) con ejecución planificada para el quinquenio 2021 al 2025.
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6.11. PRODUCCIÓN, RECAUDACIONES E INCENTIVOS DE   
  HIDROCARBUROS

 6.11.1 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS CONSIDERADA PARA 
EL CÁLCULO DE REGALÍAS

 Para efectuar el análisis de los valores que presentaron las Regalías, 

es importante evaluar el comportamiento que tuvo la producción de 

hidrocarburos, tanto de gas natural como de líquidos. 

 Es en ese sentido, es que de acuerdo con las atribuciones del VMEEH, 

se realiza el seguimiento y control a la Certificación de Producción 

Fiscalizada, para ello se considera los volúmenes de hidrocarburos 

medidos en el punto de fiscalización de la producción, además de 

los volúmenes de gas natural quemados y usados como combustible 

en exceso a lo autorizado, para su posterior valoración a efectos del 

cálculo de Regalías y Participación al Tesoro General de la Nación 

(TGN).

 La producción de hidrocarburos es estratégica para el desarrollo 

del país, debido a que es una de las principales fuentes de ingresos 

económicos del Estado Plurinacional de Bolivia, es en ese sentido, 

que el control y seguimiento de la Producción de Hidrocarburos 

se encuentra enmarcado en la Ley de Hidrocarburos Ley N° 3058 y 

el Decreto Supremo D.S. 28222 que Reglamenta la Liquidación de 

Regalías y participación al TGN. en base a la Producción Fiscalizada de 

Hidrocarburos

 Cabe señalar que de acuerdo al Decreto Supremo N° 29528 de 23 de 

abril 2008, que (Modifica el Artículo 17 del D.S. 28222), el cual indica “El 

Pago de Regalías y la Participación al Tesoro General de la Nación, será 

efectuado en una sola cuota mensual dentro los 90 días de finalizado el 

mes de Producción.….”, por lo mencionado,  la Liquidación de Regalías 

y Participación al TGN es decir la valorización de la producción y su 

correspondiente pago se efectúa en los 90 días posteriores al mes 

de producción de hidrocarburos en tal sentido se presenta cuadro de 

volúmenes de producción de hidrocarburos sujeto a pago de regalías, 

periodo octubre 2020 a septiembre 2021.
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 6.11.2 PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

 Por lo expresado precedentemente, los volúmenes de producción de 

Gas Natural sujeto a pago de regalías correspondiente al periodo de 

octubre 2020 a septiembre 2021, alcanzó un promedio de producción 

de 46,78 MMmcd. (Millones de Metros Cúbicos Día), representando un 

incremento de 6,8% a similar periodo de la gestión anterior (octubre 

2019 a septiembre 2020). 

Producción de Gas Natural Sujeto a Pago de Regalías
(octubre 2020 a septiembre 2021)

en Millones de Metros Cúbicos Día (MMmcd)

Fuente: Certificaciones de producción de 
Hidrocarburos octubre 2020 - septiembre 2021 
GNF - YPFB
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 6.11.3 PRODUCCIÓN LIQUIDOS

Los volúmenes de producción de Hidrocarburos Líquidos sujetos al pago de regalías 

durante el periodo octubre 2020 a septiembre 2021, alcanzaron un promedio de 

producción de 43.22 MBPD (Miles de Barriles por Día), representando un incremento 

del 2,1% a similar periodo de la gestión anterior (octubre 2019 a septiembre 2020).

Producción Hidrocarburos Líquidos Sujeto a Pago de Regalías
(octubre 2020 a septiembre 2021)
en Miles Barriles por Día (MBPD)

Fuente: Certificaciones de producción de Hidrocarburos octubre - 
septiembre 2021 GNF - YPFB
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 6.11.4 PRODUCCIÓN GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)

 Los volúmenes de producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) sujetos 

al pago de regalías durante el periodo de octubre 2020 a septiembre 

2021, alcanzaron un promedio de producción de 162.83 Toneladas 

Métricas Dia (TMD), representando un decremento del 12% a similar 

periodo de la gestión anterior (octubre 2019 a septiembre 2021).

Volúmenes de Producción Gas Licuado de Petróleo
Sujeto a Pago de Regalías

(octubre 2020 a septiembre 2021)
en Toneladas Métricas Día (TMD)

Fuente: Certificaciones de producción de 
Hidrocarburos octubre 2020 - septiembre 2021 
GNF - YPFB
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 6.11.5 PRECIOS PARA LA VALORIZACIÓN DE LAS REGALÍAS

 Otro componente del cálculo para determinar el valor de las Regalías 

es el precio, por ello que durante el periodo de octubre 2020 a 

septiembre 2021 se registró un ascenso en los precios de exportación 

de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina. 

 Para el contrato al Brasil GSA se registró en el mes de octubre del 2020 

el precio de 3,50 USD/MMBTU llegando a los 5,06 USD/MMBTU en 

septiembre del 2021, similar comportamiento presentó el precio para 

el contrato a la Argentina IAESA de 3,83 USD/MMBTU en octubre del 

2020 a 638 USD/MMBTU en septiembre del 2021, representando un 

incremento del 44% y 67% para GSA e IAESA respectivamente. 

 Para los contratos interrumpibles de comercialización de gas natural, 

que tienen como destino el mercado de Brasil, el precio alcanzó un 

máximo en los meses de junio y julio del 2021 de 10,96 USD/MBTU para 

AMBAR y en julio del 2021 de 6,03 USD/MMBTU para MT-GAS  

 Por otro lado, a nivel internacional, la cotización del precio del WTI se 

incrementó en un 81% durante el periodo de octubre 2020 a septiembre 

2021, registrándose una cotización promedio de 39,60 USD/BBL para 

octubre 2020, y para septiembre 2021 de 71,52 USD/BBL; alcanzó su 

máxima cotización en el mes de julio del 2021 con 72,54 USD/BBL.

Relación de Precios WTI y de Exportación de Gas Natural
(octubre 2020 a septiembre 2021)

Fuente: Bloomberg y Facturas de Comercialización de Gas Natural
(+) HH, Henry Hub Gas Natural
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6.12 RECAUDACIONES

 6.12.1 LIQUIDACIÓN DE REGALIAS Y PARTICIPACIÓN AL TGN

 El MHE de acuerdo con sus atribuciones, a través del VMEEH emitió 

doce (12) informes de Liquidación de Regalías y Participación al TGN 

correspondientes a la Producción de Hidrocarburos del periodo 

comprendido enero 2021 a diciembre 2021, valorizando la producción 

octubre 2020 a septiembre 2021. 

 El monto liquidado asciende a 446,46 MMUSD en base a información 

remitida por YPFB, en cumplimiento a los procedimientos y plazos 

establecidos en el Reglamento de Liquidación de Regalías y la 

Participación al TGN, además de su normativa conexa. Es importante 

señalar, que los informes de Liquidación son remitidos por el 

MHE a través del VMEEH tanto a YPFB como a los beneficiarios de 

Regalías y Participación para su correspondiente pago, control y 

compatibilización.
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 Adicionalmente, se realizaron las sesiones informativas mediante las 

cuales el VMEEH socializó los valores de los informes de liquidación, 

como también la Metodología de Cálculo de Liquidación de Regalías, 

Participación al TGN,  explicando además los Estado de Cuentas a los 

Gobiernos Autónomos Departamentales de Cochabamba, Santa Cruz, 

Tarija, Chuquisaca (departamentos Productores de Hidrocarburos), 

Beni y Pando (departamentos que reciben Regalía Nacional 

Compensatoria), demostrando que los cálculos se encuentran 

establecidos en la normativa vigente.

 6.12.2 ESTADOS DE CUENTA

 El Decreto Supremo N° 29160, señala que el MHE a través del VMEEH 

tiene como atribución elaborar el estado de cuentas de YPFB 

consolidado y por beneficiario, registrando los pagos efectuados, 

débitos y créditos por conciliación y/o ajustes, intereses y penalidades 

resultantes en aplicación al Reglamento y normativa conexa del 

Decreto Supremo N° 28222. 

 En este contexto, se emitieron doce (12) informes de Estado de 

Cuentas de YPFB y por beneficiario correspondientes al periodo de 

enero a diciembre 2021 de acuerdo con los procedimientos y plazos 

establecidos en la normativa vigente.

 En aplicación a los procedimientos de la normativa vigente y 

corroborando cada uno de los pagos efectuados a los beneficiarios en 

contraste con el “Informe de Liquidación de Regalías y Participación 

al TGN” no existen saldos a conciliar, quedando en 0,00 USD 

(cero/00 dólares estadounidenses) los créditos y débitos a favor 

de los beneficiarios y/o YPFB, no existiendo saldos pendientes por 

desembolsar.

 6.12.3 REGALÍAS Y PARTICIPACIÓN AL TGN

 Los pagos efectuados durante el periodo de enero a diciembre de 

2021 por concepto de Regalías y Participación al Tesoro General de la 

Nación, asciende a 446.46 MMUSD.
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Regalías y Participación al TGN - 2021
(en Millones de dólares estadounidenses - MMUSD)

Fuente: Extracto bancario BCB remitido por YPFB
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 6.12..4 PATENTES PETROLERAS

 La recaudación por concepto de Patentes Petroleras anuales de 

la gestión 2021, alcanzó un monto total igual a MM Bs. 76,39.  En 

el siguiente gráfico, se detalla los importes reembolsados por las 

Empresas Petroleras:

Patente Petrolera Reembolsada
(enero a diciembre 2021)
(Expresado en Bolivianos)

6.13 INCENTIVOS

 6.13.1 CERTIFICACIÓN INCENTIVOS

 La Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante Resoluciones 

Administrativas, emitió la certificación de datos de producción 

sujeta de incentivos y sus correspondientes montos, por un total de 

MMUSD, 19,37 por la producción de Petróleo Crudo proveniente de 

Acumulaciones descubiertas no comerciales del Campo Tatarenda de 

la empresa Matpetrol S.A., Nuevo Reservorio del Campo Boquerón 

Elaboración: VMEEH en base a la información remitida por YPFB.
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Incentivos certificados por la ANH – Ley Nº 767
(enero a diciembre 2021)

(en Millones de dólares estadounidenses - MMUSD)

BBL

MM USD

PR
OD

UC
CI

ÓN
 (B

BL
)

IN
CE

NT
IV

O 
(M

M
 U

SD
)

 110.052 144.426 698.800 608.196
 3,30 4,33 6,18 5,55
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TATARENDA BOQUERÓN

NORTE
INCAHUASI SABALO

(1) Acumulaciones descubiertas no comerciales de Petróleo Crudo
(2) Nuevo Reservorio de Petróleo Crudo
(3) Reservorio con producción adicional de condensado asociado al Gas Natural
(4) Reservorio con producción adicional de condensado asociado al Gas Natural
Fuente: Elaboración propia en base a la documentación remitida por la ANH

 TATARENDA BOQUERÓN NORTE INCAHUASI SABALO

 (1) (2) (3) (4)

 

Producción

[BBL] 110.051,63 144.426,00 698.800,37 608.195,70

Incentivo

[MMUSD] 3,30 4,33 6,18 5,55

Norte de la empresa YPFB Andina S.A.; y por la producción adicional 

de Condensado Asociado al Gas Natural de los Campos Incahuasi y 

Sábalo operado por las empresas Total E&P Bolivie y Petrobras Bolivia 

S.A. respectivamente.

Gráfico 28

Tabla 17
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 6.13.2 AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

 El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, mediante Resoluciones 

Administrativas autorizó la transferencia de los recursos del incentivo 

a favor de YPFB por un total de MMUSD 5,96 de los cuales, MMUSD 

0,32 corresponden a Notas de Crédito Fiscal – NOCRES y MMUSD 

5,64 corresponde pagarse con recursos del Fondo de Promoción a la 

Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.

Incentivos Autorizados
(diciembre 2017 a agosto 2018)

(en Millones de dólares estadounidenses - MMUSD)

Fuente: Elaboración propia en base a la documentación remitida 
por la ANH e YPFB.
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7 VICEMINISTERIO DE INDUSTRIALIZACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN,TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE 
HIDROCARBUROS

 El Viceministerio de Industrialización, Comercialización, Transporte y 

Almacenaje de Hidrocarburos (VMICTAH), en el marco de las atribuciones y 

competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, 

es responsable de planificar, formular, proponer y evaluar políticas de desarrollo 

en materia de industrialización, refinación, comercialización, logística de 

transporte, almacenaje y distribución de los hidrocarburos y sus derivados; en 

tal sentido, se encarga de proponer reglamentos e instructivos técnicos para el 

desarrollo de las actividades productivas y de servicios en el sector.

 Las actividades desarrolladas por el Viceministerio de Industrialización, 

Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, en la gestión 

2021, estuvieron principalmente orientadas a la actualización y modificación 

de los Reglamentos Técnicos y de Seguridad de las diferentes actividades del 

Sector a las cuales se ejerce tuición, en coordinación con la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y 

la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH).

 Asimismo, se trabajó en la generación de normativa relacionada a la 

reprogramación de los créditos otorgados a las empresas públicas (YPFB y 

EBIH), en cumplimiento a lo establido en la Ley N°1356 del Presupuesto General 

del Estado Gestión 2021 de 28 de diciembre de 2021.

 Entre otras actividades desarrolladas, se tiene las gestiones realizadas para dar 

viabilidad a la emisión de normativa destinada al financiamiento de nuevos 

proyectos de industrialización, a ser ejecutados por la EBIH.

7.1 NORMATIVA EMITIDA

 • Resolución Ministerial Nº049 – 2021 de 01 de abril de 2021, con el objeto de 

validar la reprogramación del crédito otorgado a Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos, por el Banco Central de Bolivia, mediante el Contrato de 

Crédito SANO Nº202/2009 de 10 de septiembre de 2009, para la ejecución 

de los proyectos de las Plantas de Separación de Líquidos de Rio Grande y 

Gran Chaco, así como para la compra de bonos de YPFB Transporte.
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 • Resolución Ministerial Nº050 – 2021 de 01 de abril de 2021, con el objeto de 

validar la reprogramación del crédito otorgado a Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos, por el Banco Central de Bolivia, mediante el Contrato de 

Crédito SANO Nº257/2009 de 10 de septiembre de 2009, para la ejecución 

del proyecto de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo.

 • Con motivo del reinicio de operaciones de la Planta de Amoniaco y Urea 

de Bulo Bulo, se emitió el Decreto Supremo Nº4584 de 15 de septiembre de 

2021, a través del cual, se denomina a la Planta de Urea y Amoníaco, ubicada 

en el trópico de Cochabamba, como “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en honor 

al extinto líder socialista, quien promovió la reversión al Estado de todas las 

concesiones otorgadas a Bolivian Gulf Oil Company, y la nacionalización de 

todas sus instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, 

proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna.

 • Resolución Ministerial Nº153 – 2021 de 11 de noviembre de 2021, con el 

objeto de validar la reprogramación del crédito otorgado a la Empresa 

Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, por el Banco Central de 

Bolivia, mediante el Contrato de Crédito SANO Nº115/2014 de 30 de mayo 

de 2014, para la ejecución del proyecto de la Planta de Tuberías y Accesorios 

para Redes de Gas Natural El Alto.
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7.2 NORMATIVA EN PROCESO DE ELABORACIÓN

 • Proyecto de actualización y modificación del Decreto Supremo 
N° 1499 de 20 de febrero de 2013 y los Reglamentos de Calidad 
de Carburantes y Lubricantes.

 Se encuentra actualmente en fase final de análisis en UDAPE, para su 

posterior consideración en Consejo Nacional de Política Económica 

(CONAPE).

 • Proyecto de Reglamento para el diseño, construcción, operación, 
mantenimiento y abandono de plantas de separación de líquidos, 
que se encuentran fuera de las facilidades de producción de un 
campo.

 Se encuentra en fase de compatibilización con otros Reglamentos, para ser 

enviado a YPFB y ANH, para incorporar complementaciones sugeridas.

 • Reglamento Técnico y de Seguridad para la Ingeniería, 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de Plantas 
y Complejos Petroquímicos.

 Se encuentra en revisión de las últimas modificaciones realizadas, con la 

finalidad de uniformizar con el Reglamento de PSL. Posteriormente, se 

remitirá a la ANH, YPFB y EBIH para una última revisión.

 • Proyecto de actualización y modificación del Decreto Supremo 
N° 25502 de 03 de septiembre de 1999, Reglamento para la 
Construcción y Operación de Refinerías, Plantas, Petroquímicas 
y Unidades de Proceso.

 

 Se finalizó la elaboración del proyecto conjuntamente ANH y empresas. Se 

encuentra en revisión final, para ser remitida a la Dirección Jurídica.
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 • Complementación de la Resolución Ministerial N° 128 – 13 de 15 
de mayo de 2013

 

 A la fecha se encuentra en fase final de consenso con YPFB Refinación y la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos para su posterior promulgación.

 • Proyecto de Decreto Supremo, aporte de Capital de la Empresa 
Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH)

 El cual tiene la finalidad de autorizar la transferencia de recursos del TGN, 

correspondientes a este Ministerio, por un monto de Bs. 33 millones, los 

cuales serán destinados a la ejecución del proyecto “Planta de Producción 

de Fertilizantes Nitrogenados” por parte de la EBIH, previo análisis de 

factibilidad técnica, económica y financiera del mismo.

 El Decreto Supremo fue gestionado en 2021 y aprobado a inicios de 2022.
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7.3 REFINACIÓN

 En la actividad de refinación en Bolivia, participan dos empresas: YPFB 

Refinación S.A y Refinería Oro Negro S.A, ambas dedicadas a desarrollar las 

actividades relacionadas con la refinación de petróleo crudo para la producción 

de combustibles y otros derivados como lubricantes.

 La estrategia corporativa de la empresa para el quinquenio 2021-2025, se 

orienta principalmente a maximizar la rentabilidad de la empresa, asegurando 

la confiabilidad, eficiencia, seguridad y continuidad operacional de sus dos 

refinerías, potenciar el negocio de lubricantes; asimismo, además de lograr la 

diversificación y desarrollo de nuevos negocios, productos y/o servicios.

 7.3.1 REFINERÍAS 

 En la actividad de refinación en Bolivia, participan dos empresas: YPFB 

Refinación S.A y Refinería Oro Negro S.A, ambas dedicadas a desarrollar las 

actividades relacionadas con la refinación de petróleo crudo para la producción 

de combustibles y otros derivados como lubricantes.

 REFINERÍA GUALBERTO VILLARROEL

 Esta Refinería se encuentra en el departamento de Cochabamba y 

tiene una capacidad operativa de procesamiento de 39.750 barriles 

de petróleo crudo por día (BPD), siendo la planta de refinación más 

grande del país. Esta planta posee dos Unidades de Reformación 

Catalítica con una capacidad total de 13.600 Barriles Por Día (BPD) 

que incrementa el octanaje de la gasolina media para la preparación 

de gasolina especial y una planta de lubricantes con una capacidad 

de 2.210 metros cúbicos por mes (m3/ mes), para la producción de 

aceites base y aceites lubricantes automotrices e industriales que 

se comercializan con la marca YPFB, que es actualmente líder del 

mercado nacional.
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 Los productos actualmente producidos por la Refinería Gualberto 

Villarroel son gas licuado de petróleo, gasolina especial, gasolina base 

81, jet fuel, diésel oíl, kerosene, gasolina de aviación, aceites y grasas 

automotrices e industriales, crudo reconstituido, cemento asfáltico, 

slack wax, solventes, aceite base entre los más importantes.

REFINERÍA GUALBERTO VILLARROEL
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 REFINERÍA GUILLERMO ELDER BELL

 Se encuentra en el departamento de Santa Cruz y cuenta con una 

capacidad operativa de procesamiento de 24.000 barriles de petróleo 

crudo por día (BPD). Principalmente, está conformada por las unidades 

de crudo (Área 301 y Área 300) y dos plantas de Reformación Catalítica 

que procesan un total de 6.400 BPD. Actualmente produce gas licuado 

de petróleo, gasolina especial, gasolina base 81, gasolina premium, jet 

fuel, diésel oíl, crudo reconstituido y kerosene.

REFINERÍA GUILLERMO ELDER BELL
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 REFINERÍA ORO NEGRO

 Se encuentra ubicado departamento de Santa Cruz de la Sierra. Inició 

sus operaciones en el año 2002 con la producción de diésel oíl para 

cubrir parte de los requerimientos del mercado interno. Posteriormente, 

amplió sus operaciones para producir Gasolina Especial y el GLP como 

productos terminados y Gasolina Blanca y Crudo Reconstituido como 

productos intermedios, siendo su actual capacidad de 3.250 BPD. 

Los principales campos que abastecen el aprovisionamiento de esta 

refinería son principalmente Monteagudo, Cambetti, Margarita y 

Tatarenda.

 7.3.2 CRUDO PROCESADO

 Durante la gestión 2021, YPFB Refinación y Refinería Oro Negro 

procesaron en promedio 42.074 BPD. Los meses con mayor 

procesamiento fueron mayo y julio con 46.855 BPD y 46.875 BPD 

respectivamente. YPFB Refinación procesó el 97% del crudo en la 

gestión 2021, en tanto que el 3% restante correspondió a Refinería Oro 

Negro.

 7.3.3 PRODUCCIÓN DE GASOLINAS 

 Las gasolinas producidas durante la gestión 2021 fueron gasolina 

especial, gasolina premium y gasolina base 81. En total se produjeron 

7.712.255 barriles, en tanto que el promedio producido en esta gestión 

fue de 21.129 BPD. El mes de mayor producción fue julio con 23.912 

BPD. Respecto del volumen total de gasolinas producidas, el 67,6% 

corresponde a gasolina especial, el 32,1% a gasolina base 81, y el 0,3% 

es la producción de gasolina premium. Debe mencionarse por otra 

parte, que la gasolina base 81 es empleada para la elaboración de la 

gasolina especial plus, a través de la mezcla con etanol.
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 7.3.4 PRODUCCIÓN DE DIÉSEL OÍL

 Durante la gestión 2021 se produjeron en total 3.884.731 Barriles de 

Diesel Oíl por parte de YPFB Refinación y Refinería Oro Negro. En 

promedio diario se produjeron 10.643 BPD, siendo el mes de julio el de 

mayor producción con 12.152 BPD. 

 La producción de YPFB Refinación representó 94% del total de diésel 

producido en la gestión, en tanto que el 6% restante correspondió a 

Refinería Oro Negro.

 7.3.5 INVERSIONES EN REFINACIÓN

 La inversión realizada por YPFB Refinación durante la gestión 2021, fue 

de 8,21 millones de dólares. Respecto a la gestión 2020, en la que se 

invirtieron 3,92 MM de $us. Se reportó un crecimiento de 109%.

Producción de Derivados - Gestión 2021
Expresado en BPD

Fuente: YPFB Refinación S.A – RON.
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Inversiones en Refinación de la gestión 2021
(en Miles de dólares estadounidenses - MUSD)

2021: Acumulado de enero a diciembre
Fuente: YPFB Refinación S.A. 
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 Los principales proyectos de inversión durante la gestión 2021, fue el 

reemplazo del horno 3H-1001 de la Refinería Guillermo Elder Bell, que 

permitirá fortalecer la seguridad y confiabilidad de las condiciones 

operativas de esta refinería, además de contribuir al cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de esta empresa. También se realizaron 

inversiones en automatización industrial dentro de esta refinería.

 En la Refinería Gualberto Villarroel también se realizaron inversiones 

en automatización industrial, así como en modernización de sistema 

de control y protecciones, y de overhaul de turbinas de vapor. 

 En Refinería Oro Negro, se realizaron inversiones en la adecuación de la 

torre estabilizadora de reformado, con el fin de optimizar la operación 

y mejorar la eficiencia en la producción de Gasolina Especial y GLP.

Gráfico 31
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7.4 INDUSTRIALIZACIÓN
 

 En cumplimiento a lo establecido en la CPE, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB) ha realizado inversiones en Plantas de Separación de Líquidos 

para abastecer el mercado interno de Gas Licuado de Petróleo (GLP), exportar 

excedentes y tener materia prima para la industrialización de hidrocarburos.

 Con la operación de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande (PSLRG) 

en 2013 y Planta de Separación de Líquidos de Gran Chaco “Carlos Villegas” 

(PSLCV) en 2015 se establece el eslabón previo y obligatorio para el inicio de la 

industrialización del gas natural, puesto que éstas producen GLP, Isopentano y 

Gasolina Estabilizada para su industrialización en futuras plantas petroquímicas.

 Asimismo, con la inversión en la Planta de Amoniaco y Urea se comercializa 

en el mercado interno y externo urea granulada a granel y embolsada, 

diversificando la cartera de productos, con la finalidad de obtener ingresos 

económicos adicionales por su comercialización. La Planta de Amoniaco-Urea 

(PAU) ubicada en la localidad de Bulo Bulo es la primera planta petroquímica de 

Bolivia, que opera desde septiembre de 2017.

 Las inversiones realizadas en el Proyecto GNL, que a la fecha asciende a un 

total de $US 258,2 MM, ha permitido beneficiar con gas natural domiciliario a 

aproximadamente 226.000 familias de 27 poblaciones intermedias alejadas del 

sistema de gasoductos, mejorando su calidad de vida con el consumo de gas 

natural como fuente de energía limpia y segura, además de beneficiar con gas 

natural para uso vehicular.

 Con la implementación de la segunda fase del proyecto de GNL, se beneficiarán 

a cinco poblaciones adicionales: Culpina (Chuquisaca), Porco (Potosí), Batallas 

(La Paz), Vallegrande y Concepción (Santa Cruz). Esta segunda fase, se encuentra 

con un avance físico acumulado de 80,51% y un avance financiero acumulado 

de 90,25%.

 Las inversiones realizadas en los diferentes proyectos de industrialización, se 

muestran en la tabla siguiente:
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Proyectos de Industrialización ejecutados por YPFB

Proyecto Objetivo Capacidad de 
Producción Inversión (MM$US)

Planta de Separación 
de Líquidos de Rio 

Grande (PSLRG)

Procesar parte de 
la corriente de gas 

natural (5,7 MMmcd) 
exportando para la 
obtención de GLP y 

gasolinas.

GLP: 361 TMD

Gasolina Estabilizada: 
350 BPD

Isopentano: 195 BPD

191

Planta de Separación 
de Líquidos de Gran 

Chaco Carlos Villegas 
(PSLCV)

Procesar la corriente 
de gas natural (32,2 

MMmcd) exportando 
para extraer los 
componentes 

licuables (etano, GLP y 
Gasolinas).

GLP: 2.247 TMD

Gasolina Estabilizada: 
1.658 BPD

Isopentano: 1.044 BPD

Etano: 3.144 TMD

695

Planta de Amoniaco 
y Urea (PAU) (Marcelo 
Quiroga Santa Cruz)

Producir Urea para 
el consumo del 

mercado interno, 
generando mayor 
desarrollo agrícola 

y agroindustrial, 
en procura de la 

seguridad y soberanía 
alimentaria del país. 
Los excedentes de 
producción serán 

exportados.

Urea: 2.100 TMD
957,5 (incluye terrenos, 
equipos de transporte 

y accesos)

Planta de Gas Natural 
Licuado (PGNL)

Realizar procesos 
criogénicos (-161°C) 

donde el Gas Natural 
es convertido de 
estado gaseoso a 

estado líquido, para 
poder transportarlo en 
cisternas criogénicas 
a las localidades que 

tienen Estaciones 
Satelitales de 

Regasificación.

210 TMD 258,2

Fuente: Elaboración propia en base a información de YPFB

Tabla 17



MEMORIA ANUAL 2021126

Inversiones Histórica en Plantas de Industrialización
(en Millones de dólares estadounidenses - MMUSD)

Fuente: Elaboración propia en base a información de YPFB
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 7.4.1 PLANTAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS – PSL’s
 

 Como parte del proceso de la Industrialización de los recursos 

hidrocarburíferos para generar mayor valor agregado, durante las 

gestiones 2013 y 2015 , se implementaron las Plantas de Separación 

de Líquidos de Río Grande y Carlos Villegas (Antes Gran Chaco) 

constituyéndose en un hito histórico para el sector hidrocarburos 

en Bolivia, ya que, por una parte, representan un avance importante 

para garantizar la seguridad energética del país y, por otra, permiten 

la extracción de licuables que anteriormente eran exportados junto 

al gas natural que se vende a Brasil y Argentina, aspecto que implica 

mayor beneficio económico y social para todo el país.

 El objetivo básico de ambas plantas es separar los licuables (Gasolinas 

y GLP) contenidos en la corriente de gas natural que se destina al 

mercado externo.
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 7.4.2 PRODUCCIÓN
 

 En las gráficas siguientes se expone la asignación y producción de GLP, 

Gasolina Estabilizada y Gasolina Rica en Isopentano, tanto de la planta 

de separación de líquidos de Rio Grande y Carlos Villegas.

 En GLP, se alcanzó un promedio de capacidad de producción de 9.665 

TM por mes en Rio Grande y de 25.897 TM por mes en Carlos Villegas, 

siendo la producción de GLP, uniforme a lo largo de la gestión 2021, 

abasteciendo tanto al mercado interno como al mercado externo, 

todos los meses de la gestión a ambas plantas.

Producción y Asignación de GLP PSL Rio Grande Gestión 2021

MI: Mercado Interno ME: Mercado Externo
Fuente: YPFB Corporación (PSL-RG) y YPFB Chaco (PSL-CV), noviembre 2021
La producción no es igual a la suma de las asignaciones, pues están en función 
a los saldos.
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Producción y Asignación de GLP PSL Carlos Villegas
Gestión 2021

MI: Mercado Interno ME: Mercado Externo
Fuente: YPFB Corporación (PSL-RG) y YPFB Chaco (PSL-CV), noviembre 2021
La producción no es igual a la suma de las asignaciones, pues están en función 
a los saldos.
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PRODUCCIÓN (TM/mes)
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 En Gasolina Estabilizada, se alcanzó una capacidad promedio de 

producción de 17.309 BBL por mes en la Planta de Rio Grande y de 

39.602 BBL por mes para la planta de Carlos Villegas, la gasolina 

estabilizada se produjo normalmente en la gestión 2021, abasteciendo 

al mercado interno todos los meses de la gestión a ambas plantas y los 

meses de enero, febrero, junio y julio se asignó al mercado externo en 

la Planta Carlos Villegas.
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Producción y Asignación de Gasolina Estabilizada PSL Rio Grande
Gestión 2021

MI: Mercado Interno ME: Mercado Externo
Fuente: YPFB Corporación (PSL-RG) y YPFB Chaco (PSL-CV), noviembre 2021
La producción no es igual a la suma de las asignaciones, pues están en función 
a los saldos.
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Producción y Asignación de Gasolina Estabilizada PSL 
Carlos Villegas – Gestión 2021

MI: Mercado Interno ME: Mercado Externo
Fuente: YPFB Corporación (PSL-RG) y YPFB Chaco (PSL-CV), noviembre 2021
La producción no es igual a la suma de las asignaciones, pues están en función 
a los saldos.
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 En Gasolina rica en Isopentanos, se alcanzó 

una capacidad promedio de producción 

de 3.415 BBL por mes para Rio Grande y de 

10.961 BBL por mes para Carlos Villegas, en 

la gestión 2021 la producción de gasolina rica 

en Isopentano se produjo regularmente en 

las plantas, abasteciendo al mercado externo 

todos los meses de la gestión en la Planta en 

Carlos Villegas.

Producción de Gasolina Rica en Isopentanos PSL Rio Grande
Gestión 2021

MI: Mercado Interno ME: Mercado Externo
Fuente: YPFB Corporación (PSL-RG) y YPFB Chaco (PSL-CV), noviembre 2021
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PRODUCCIÓN
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Producción y Asignación de Gasolina rica en Isopentanos PSL Carlos Villegas

Gestión 2021

MI: Mercado Interno ME: Mercado Externo
Fuente: YPFB Corporación (PSL-RG) y YPFB Chaco (PSL-CV), noviembre 2021
La producción no es igual a la suma de las asignaciones, pues están en función 
a los saldos.
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 7.4.3 INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN GLP

 En las gráficas siguiente se expone la comercialización de GLP en la 

gestión 2021, tanto de la planta de separación de líquidos de Rio Grande 

y Carlos Villegas. Resaltando en la gestión mencionada, el ingreso 

histórico máximo por comercialización de GLP, con 67,62 MM$us para 

el mercado interno respecto a los 56,2 MM$us de la gestión 2020 con 

un crecimiento del 20,3 % y con 73,22 MM$us para el mercado externo 

respecto a 29,16 MM$us de la gestión 2020 con un crecimiento del 

151%. Con medias mensuales de comercialización, de 1,37 MM$us para 

el mercado interno y 2,09 MM$us para el mercado externo en la Planta 

de Rio Grande y de 4,26 MM$us para el mercado interno y 4,02 MM$us 

para el mercado externo en la Planta de Carlos Villegas.

Gráfico 38
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Ingresos por Comercialización de GLP al Mercado Interno - Gestión 2021
(en Millones de dólares estadounidenses - MMUSD)

MI: Mercado Interno ME: Mercado Externo
Fuente: YPFB Corporación (PSL-RG) y YPFB Chaco (PSL-CV), noviembre 2021
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Ingresos por Comercialización de GLP al Mercado Externo - Gestión 2021
(en Millones de dólares estadounidenses - MMUSD)

MI: Mercado Interno ME: Mercado Externo
Fuente: YPFB Corporación (PSL-RG) y YPFB Chaco (PSL-CV), noviembre 2021
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7.5 PLANTA DE AMONIACO Y UREA
 

 La Planta de Amoniaco y Urea (PAU) procesa gas natural seco que es suministrado 

del Gasoducto Carrasco – Yapacani. La capacidad de producción de la planta es 

2.100 TMD de Urea Granulada.

 La PAU estuvo paralizada desde noviembre de 2019 hasta agosto de 2021, a partir 

del mes de septiembre, la Planta de Amoniaco y Urea reinició operaciones, 

gracias a las gestiones del Gobierno Actual.
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Histórico de Producción de Urea y Amoniaco

* Producción resultado de las pruebas de estabilización y desempeño (2017)
** (Reingreso), el 2020 se reportan 7.083,60 toneladas de urea, resultado de la 
conciliación de saldos realzada entre febrero y mayo de 2020.
Fuente: Elaboración propia en base a información de YPFB
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 Desde el inicio de operaciones en octubre de 2017, al mes de diciembre de 

2021, la Planta de Amoniaco y Urea alcanzó una producción de más de 807 

mil toneladas métricas (TM) de Urea Granulada, incluyendo las 32.000 TM 

obtenidas durante las pruebas de desempeño y las 7.083,60 TM de Urea 

reingresada, reportada para la gestión 2020, provenientes de la conciliación de 

saldos realizados en febrero y mayo de la gestión 2020.
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Producción de Urea - Gestión 2021

Fuente: Elaboración propia en base a información de YPFB
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 Como se puede observar en la gráfica anterior, la producción de urea para 

la gestión 2021, desde el reinicio de operación la PAU (septiembre de 2021), 

alcanzó un total de 157.985 TM.

Gráfico 42
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7.6. PROYECTO GAS NATURAL LICUADO

 El proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), en su primera fase, permite proveer Gas 

Natural a 27 ciudades intermedias, alejadas de los gasoductos convencionales, 

con el siguiente detalle:

 • La Paz: Achacachi, Copacabana, Desaguadero, Caranavi, Coroico y Guanay.

 • Beni: Trinidad, San Borja, Rurrenabaque, Riberalta, Guayaramerín, Santa Ana 

de Yacuma y San Ignacio de Moxos.

 • Oruro: Challapata y Huanuni

 • Potosí: Llallagua, Tupiza, Uyuni y Villazón.

 • Santa Cruz: Mora, Robore, San Ignacio de Velasco, San Jose de Chiquitos, 

San Julián, Ascensión de Guarayos y Cabezas.

 • Pando: Cobija.
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 Con la implementación de las Estaciones Satelitales de Regasificación 

en poblaciones alejadas, se beneficia con gas natural domiciliario a 

aproximadamente a 236.000 personas, mejorando su calidad de vida con el 

consumo de gas natural como fuente de energía limpia y segura, además de 

beneficiar con gas para uso vehicular.

Histórico de Producción y Entregas de GNL de la Planta de GNL

* Producción resultado de las pruebas de estabilización y desempeño (2016)
Fuente: Elaboración propia en base a información de YPFB
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 Desde su inicio de operaciones en 2016, al mes de diciembre de 2021, la Planta 

GNL alcanzó una producción de más de 41 mil toneladas métricas de GNL.

 La producción Gas Natural Licuado de la gestión 2021, en comparación a la 

gestión 2020, es superior en 20%, alcanzando un total de 10.509 TM de GNL, lo 

cual permitió beneficiar a una mayor población con gas natural.
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Producción de GNL - Gestión 2021

Fuente: Elaboración propia en base a información de YPFB
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 En la gestión 2021, la Planta de Licuefacción de Gas Natural (GNL) de Rio Grande, 

tuvo una producción promedio de 876 TM/mes.
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 7.7.1 PLANTA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
PARA REDES DE GAS NATURAL

 La Planta de Tuberías y Accesorios para Redes 

de Gas Natural - El Alto de la EBIH, se encuentra 

ubicada en el Parque Industrial Callutaca en el 

municipio de Laja, cuya capacidad de producción 

de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad de 

diferentes diámetros, según la recomendación 

del fabricante es de 3.159 toneladas al año.

 7.7.2 PRODUCCIÓN DE TUBERÍAS DE 
POLIETILENO 

 Para la gestión 2021, la producción de tuberías 

en sus diferentes dimensiones alcanzó a 796,60 

TM, como se observa en la tabla siguiente:

Producción de Tuberías - Gestión 2021
En Toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a información de la EBIH

TM
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7.7 EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE 
HIDROCARBUROS (EBIH)
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 La producción de la gestión 2020 alcanzó un total de 89,71 TM, y para 

la gestión 2021 alcanzó un total de 796,60 TM, lo que indica que fue 

superior en un 788%.

 El principal beneficiario de la producción de tuberías de polietileno 

de la EBIH, es la Gerencia de Redes de Gas y Ductos de YPFB, con 

la provisión de tuberías de calidad para redes de secundarias de gas 

natural, cumpliendo los requisitos y especificaciones de la norma ISO 

4437.

 De igual manera, se provee tuberías para sistemas de agua potable y 

riego a gobiernos municipales y empresas privadas dedicadas a dichas 

actividades, bajo la norma ISO 4427.

 7.7.3 INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS 

 En la siguiente tabla se observa los ingresos abonados que se tiene 

respecto a la venta de tuberías:

Ingresos por comercialización - Gestión 2021
(Expresado en Bolivianos)

Fuente: Elaboración propia en base a información de la EBIH
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 244.148 66.550 22.090 0 162.914 4.332.506 0 0 0 0 6.223.723 8.947.323
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 Como se puede observar en la gráfica anterior, los ingresos alcanzando 

a un monto de 19.999.253 Bs. en la gestión 2021, donde se puede 

evidenciar que es mes con mayores ingresos generados por venta de 

tuberías es el mes de diciembre.

 Estos ingresos permitirán cumplir con las obligaciones financieras 

del crédito del Banco Central de Bolivia y generar utilidades para la 

reinversión e inversión en otros proyectos de industrialización.
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7.8 BIOCOMBUSTIBLES
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7.8.1 LANZAMIENTO DEL DIÉSEL 
RENOVABLE

 El 3 de marzo de 2021 en la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, en un acto público, el 

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 

con el Ministerio de Hidrocarburos y energías y 

YPFB, dieron inicio al proyecto de producción 

de Diésel Renovable en Bolivia que provee 

la construcción de una planta ubicada en la 

refinería Guillermo Elder Bell de Santa Cruz. 

Bolivia será el primer país que producirá Diésel 

Renovable en la región, con la particularidad 

que se utilizará este combustible directamente 

en los motores, sin necesidad de mezclarlo 

con diésel convencional.

 El lanzamiento del Proyecto de Diésel 

Renovable, contó con la presencia del 

presidente Luis Arce Catacora, el ministro de 

Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, 

el presidente de YPFB, Wilson Zelaya y otras 

autoridades nacionales, departamentales y 

locales, además de invitados especiales, y 

que fue transmitido en directo por canales 

televisivos y digitales.

 La Planta de Diésel Renovable requerirá una 

inversión aproximada de más de 300 millones 

de dólares. Se lanzará la convocatoria pública 

para la contratación de la ingeniería, procura, 

construcción y puesta en marcha de esta 

nueva planta que comenzará a operar en el 

último trimestre del 2024.

Pensamos en un 
futuro para Bolivia 

donde seamos el 
ejemplo para otros 

países.
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 Esta planta producirá aproximadamente 9.000 barriles de diésel 

renovable por día y transformará el aceite crudo, óleos usados y 

sebo en Aceites Vegetales Hidrotratados (por sus siglas en inglés 

HVO) también conocido en el mercado mundial como Diésel 

Renovable. 

 Con este proyecto la economía nacional será dinamizada con la 

puesta en funcionamiento de la Planta, ya que será necesario el 

apoyo de la empresa privada y el emprendimiento empresarial para 

dotar al sector de servicios claves en el proceso de recolección de 

aceites usados, así como el cultivo para la producción de aceites 

vegetales de especies como la Jatropha, Totai, Motacú y la Palma. 

Gracias a esta diversificación de la materia prima se garantiza 

la producción constante de Diésel Renovable que mantendrá 

abastecido el país.

 El Diésel Renovable de segunda generación utiliza aceites no 

comestibles por lo tanto no pone en riesgo ni compite con la 

producción de aceites comestibles. Además, entre sus ventajas 

está la reducción de dióxido de carbono con lo que se contribuye a 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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7.8.2 FORO DE BIOCOMBUSTIBLES

 El 3 de diciembre de 2021 se llevó a cabo el Foro de Biocombustibles en la 

Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El mencionado Foro contó con las palabras 

del presidente de YPFB, Wilson Zelaya Prudencio, palabras de bienvenidas 

del Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz y Palabras de 

Inauguración del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto 

Arce Catacora. Además, contó con la presencia de más de media docena de 

expositores expertos en sus temas en las áreas de los biocombustibles, los cuales 

pudieron transmitir sus experiencias y recomendaciones en la implementación 

de los Biocombustibles. 

 El Foro de Biocombustibles permitió generar un espacio para:

 • El análisis y debate respecto a los desafíos que involucran para el país el 

llevar adelante el programa de biocombustibles.

 • Poner en conocimiento de la población boliviana las oportunidades y 

beneficios del programa de biocombustibles. 

 • Analizar el potencial de distintos sectores para implementar este tipo de 

combustibles en la matriz energética nacional.

Camino a
la Soberanía 
energética
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 • Considerar iniciativas que puedan formar parte de la provisión de materias 

primas por los sectores agrícola y agroindustrial. 

 • Hacer una revisión de otras experiencias, lecciones aprendidas y buenas 

prácticas en la introducción de biocombustibles en otros países.

 El programa de biocombustibles en Bolivia permitirá diversificar la matriz 

energética facilitando la transición hacia energías más limpias, contribuyendo 

así a la descarbonización.

 Además, impactará en la generación de empleo productivo y de excedentes 

para el país, al mismo tiempo sustituirá gradualmente la importación de los 

combustibles generando un ahorro de la subvención para el Estado. También 

es posible que genere exportación de recursos para contar con divisas que 

permitan importar aquellos volúmenes que no se puedan producir en el país.

 Entre los beneficios actuales y futuros del programa de biocombustibles 

podemos mencionar:
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 • Sustitución de importaciones de Diésel Oíl y Gasolina la reducción de la 

subvención a los combustibles fósiles.

 • Contribuir a la reactivación económica y la generación de nuevos empleos 

para diferentes sectores económicos en nuestro país. 

 • Desarrollo integral y economía circular.

 • Diversificación de la producción agrícola y el agroindustrial: aceites 

vegetales provenientes de diversos cultivos agrícolas (inclusive perennes) 

que son procesados por la agroindustria. 

 • Desarrollo de una cadena de importante impacto en el empleo urbano, a 

partir de la utilización de aceite comestibles usados.

 • Reducir el consumo de combustibles fósiles no renovales, lo que representa 

menores emisiones de gases de efecto invernadero que afectan al medio 

ambiente. 

 • Contribución al cambio de la matriz energética.

 • Mejora en la calidad de combustible y combustión.

 De esta manera, se permite la creación de empleos directos e indirectos en 

el sector productivo agrícola, agroindustrial, comunidades indígenas, sectores 

del transporte, recicladores, emprendedores y otros. 
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7.8.3 CREACIÓN DEL COMITÉ MULTI-MINISTERIAL DE LOS 
BIOCOMBUSTIBLES

 Durante la gestión 2021, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías - MHE, 

sostuvo varias reuniones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - 

YPFB respecto a analizar la posibilidad de la puesta en marcha de proyectos 

destinados a la generación de biocombustibles como ser la planta de Diesel 

Renovable y planta de Biodiesel entre otras. Debido que el insumo primordial 

de estas plantas son los aceites vegetales, se vio la necesidad de contar con el 

apoyo de los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, de Desarrollo Productivo 

y Economía Plural, y de Medio Ambiente y Agua. 

 En consecuencia, luego de llevar a cabo reuniones con las distintas Carteras de 

Estado, se concertó la necesidad de contar con una plataforma multiministerial 

con el objeto de impulsar la producción de materia prima de origen vegetal 

destinada a la generación de biocombustibles y de intercambiar información 

oportuna y precisa para generar dichos productos con la finalidad de incentivar 

y regular la producción y consumo de biocombustible en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, en cumplimientos de la política energética del país.

 En este sentido, aprovechando la Presencia del Ministros de Desarrollo Rural y 

Tierras; Ministro de Hidrocarburos y Energías; Ministro de Desarrollo Productivo 

y Economía Plural y el Ministro de Medio Ambiente y Agua, en el Foro de 

Biocombustibles llevada a cabo el 3 de diciembre en Santa Cruz de la Sierra, 

se realizó la firma de la Resolución Multi-ministerial N° 001/2021 que tiene 

por objeto la Creación del Comité Multi-ministerial de los Biocombustibles – 

CMB. Este Comité será la instancia técnica responsable de elaborar, proponer y 

evaluar la normativa para incentivar la producción de materia prima destinada 

a la generación de biocombustibles con la finalidad de impulsar y regular la 

producción y consumo de biocombustibles en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, en cumplimiento a la política energética del país.
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7.8.4 ETANOL ANHIDRO

 El gobierno está implementando una política de sustitución de importaciones 

mediante la producción de mayores volúmenes de Etanol Anhidro. Bajo esta 

línea, YPFB está suscribiendo nuevos contratos con nuevos participantes que 

resulte en la aumentar la producción de Aditivo de Origen Vegetal para su 

mezcla con Gasolinas Base. 

 Por tanto, se incrementarán considerablemente los volúmenes retirados de 

Etanol Anhidro por parte de YPFB, lo que beneficiará a familias productoras 

de materia prima, buscando bajar gradualmente la importación de insumos 

y aditivos para obtener un ahorro en la subvención de combustibles líquidos. 

Asimismo, el incentivar el consumo de Aditivos de Origen Vegetal de producción 

nacional, coadyuvará en la reactivación económica de nuestras empresas e 

industrias apoyando la generación de empleaos en la población rural. 

 En este sentido, se tiene previsto: 

 • Ampliar la cobertura de distribución de gasolinas con mezcla de Etanol 

Anhidro en todo el territorio nacional. 

 • Emitir normativa que aumente la mezcla de Etanol Anhidro con todos los 

requisitos de calidad que correspondan, en todas las gasolinas con RON 

igual o menor a 92. 

 La comercialización de combustibles con un porcentaje de Etanol Anhidro se 

la realiza desde la gestión 2018, desde esa gestión los volúmenes retirados de 

Etanol Anhidro a nivel nacional fueron creciendo llegando a  99.808 Metros 

Cúbicos de enero a diciembre 2021, de los cuales 41.457 metros cúbicos 

corresponden al Distrito Comercial Santa Cruz (41,5%), seguido por el Distrito 

Comercial La Paz con 36.117 metros cúbicos (36,2%), Cochabamba con 20.599 

metros cúbicos (20,6%) y el Distrito Comercial Tarija con 1.634 metros cúbicos 

(1,6%).
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Volúmenes Retirados de Etanol Anhidro - Gestiones 2018 - 2021
(Expresado en Metros Cúbicos)

Fuente: Elaboración propia con datos de YPFB.
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7.9 COMERCIALIZACIÓN

 7.9.1 Comercialización de Combustibles Líquidos.

 A continuación, se muestra el volumen comercializado de Combustibles 

Líquidos en la gestión 2021.

Comercialización de Combustibles Líquidos Mercado Interno - Gestión 2021
(Expresado en Metros Cúbicos)

Periodo Diésel Oíl Gasolina 
Premium

Gasolina 
Especial 

Gasolina 
Especial +

Súper
Etanol 92 Kerosene Jet Fuel AV-GAS

Enero 126.004 205 67.441 84.400 1.548 384 10.657 515

Febrero 123.918 341 64.882 80.833 1.506 340 9.546 553

Marzo 168.387 299 75.097 96.431 1.947 433 10.769 623

Abril 166.520 302 72.860 92.603 1.757 443 11.219 598

Mayo 166.621 270 72.500 88.975 1.700 442 12.002 505

Junio 172.028 339 70.010 84.732 1.585 399 10.768 485

Julio 192.007 335 73.698 97.704 1.759 495 12.433 523

Agosto 188.264 337 64.567 106.376 1.993 494 12.813 428

Septiembre 198.936 304 61.298 111.056 2.032 414 12.867 480

Octubre 203.101 315 63.537 117.449 1.928 348 12.217 526

Noviembre 187.575 269 60.348 109.552 1.861 487 12.353 524

Diciembre 174.415 302 65.580 131.255 2.333 454 14.644 578

TOTAL 2.067.775 3.617 811.817 1.201.368 21.951 5.130 142.289 6.337

Fuente: Elaboración propia con datos de YPFB-VENZON

Tabla 18



MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 155

 Durante la gestión 2021, el mayor volumen comercializado a nivel 

nacional fue de Diesel Oíl que representa el 48,5%, la Gasolina Especial 

+ y Gasolina Super Etanol 92 representaron el 28,7%, mientras que la 

Gasolina Especial y Gasolina Premium representaron el 19,1%, siendo 

que existe un efecto sustitución de las Gasolinas con Aditivos de Origen 

Vegetal por Gasolinas de Origen Fósil; por otra parte los combustibles 

de Aviación (Jet Fuel y AV-GAS) representaron el 3,5% y el Kerosene 

represento el 0,1% del total de combustibles comercializados de enero 

a diciembre de 2021. 

 7.9.2 Comercialización de Urea

  Mercado Interno

Comercialización de Urea en Mercado Interno - Gestión 2021
(Expresado en Toneladas Métricas)

Periodo La Paz Oruro Potosí Cochabamba Sucre Tarija Pando Beni Santa 
Cruz Total

Enero 1,05 - - - - - - - 1,05

Febrero 2,65 - - - - - - 200,00 202,65

Marzo 0,25 - - - - - - 150,00 150,25

Abril 0,05 - - - - - - - 0,05

Mayo - - - - - - - - -

Junio - - - - - - - - -

Julio - - - - - 0,25 - - 0,25

Agosto 0,05 - - - - - 3,80 - 3,85

Septiembre 181,75 - 81,00 317,45 69,40 189,05 - 2.096,20 2.934,85

Octubre 660,75 3,90 212,00 1.111,90 193,70 374,00 - 8.245,00 10.801,25

Noviembre 913,85 1,00 135,00 529,45 138,35 189,00 0,30 4.755,90 6.662,85

Diciembre 439,00 1,30 81,00 1.148,65 64,85 324,00 0,05 - 4.759,20 6.818,05

Total 2.199,40 6,20 509,00 3.107,45 466,30 1.076,30 4,15 - 20.206,30 27.575,10

Fuente: Elaboración propia con datos de YPFB

Tabla 19
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 La comercialización de Urea en el Mercado Interno puede darse a 

través de:

 • Ventas Directas para Retiro Programado

 • Venta Directa Pre-Pago

 • Venta Directa Abreviada

 • Licitación Pública Nacional

 YPFB efectúa la comercialización de Urea en la PAU así como en sus 

Puntos de Venta ubicados en todo el territorio nacional.

 Hasta el mes de agosto de 2021 YPFB solamente comercializó los 

saldos con los que contaba en almacenes y a partir del reinicio de 

operaciones de la PAU en el mes de septiembre, se ha retomado la 

comercialización del producto en gran parte del territorio boliviano.

  Mercado Externo

Comercialización de Urea en Mercado Externo - Gestión 2021
(Expresado en Toneladas Métricas)

Fuente: Elaboración propia con datos de YPFB
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 La comercialización de Urea en el Mercado Externo puede darse a 

través de:

 • Venta Directa.

 • Venta Directa Spot Pre-Pago.

 • Comparación de Ofertas.

 • Licitación Internacional.

 • Venta Comprador Nacional para Exportación.

 Debido a que la PAU se encontraba fuera de operaciones, hasta el mes 

de agosto de 2021 no se comercializó Urea al Mercado Externo.

 A partir del reinició de operaciones de la PAU en el mes de septiembre 

de 2021, YPFB retoma la comercialización de Urea al mercado Externo, 

inicialmente con ventas destinadas al mercado brasilero y en el mes 

de noviembre se amplía las ventas hacia Argentina y Perú.
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Ingresos por la Comercialización de Urea en Mercado Interno y Externo
Gestión 2021

(Expresado en Miles de Dólares Americanos)
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 Hasta el mes de agosto de 2021, la comercialización de los saldos de 

Úrea generó ingresos reducidos para el país. No obstante, a partir de la 

reactivación de la PAU en el mes de septiembre de 2021, se incrementó 

notablemente los recursos provenientes de las ventas del producto 

tanto en mercado interno como en mercado externo, habiéndose 

obtenido hasta diciembre de 2021 ingresos totales de alrededor de 

$us37.385.305,53. 

 7.9.3 Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Comercialización de GLP en Mercado Interno - Gestión 2021
(Expresado en Toneladas Métricas)

Fuente: Elaboración propia con datos de YPFB – ANH
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  YPFB actualmente cuenta con 28 plantas engarrafadoras de GLP 

en funcionamiento, asimismo existen 5 engarrafadoras privadas, 

haciendo un total de 33 plantas engarrafadoras en el país de distintas 

capacidades de engarrafado, con lo que se garantiza el abastecimiento 

en el mercado interno y la exportacion de excedentes al mercado 

externo.

 Del total de GLP que se comercializa en el país, más del 90% se va 

a los hogares bolivianos en garrafas de 10 Kg. mediante camiones 

distribuidores que recorren las calles y avenidas de las áreas urbanas y 

rurales.

 La mayor cantidad del GLP Comercializado en el mercado interno se 

presenta en el eje central del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), 

representando en promedio el 77% del total comercializado durante la 

gestión 2021.
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  Mercado Externo

 Con la entrada en operación de las Plantas Separadoras de GLP Río 

Grande y Carlos Villegas ubicadas en los departamentos de Santa Cruz 

y Tarija respectivamente, el país es autosuficiente en la producción de 

GLP, lo que hace posible que se destine los excedentes al mercado 

externo, permitiendo la generación de recursos económicos en 

beneficio de la población boliviana.

 Durante la gestión 2021, se ha exportado GLP a Paraguay, Perú y Brasil, 

representando el Paraguay el mercado al que se ha destinado la mayor 

cantidad del producto con más del 50% del total exportado.

Comercialización de GLP en Mercado Externo - Gestión 2021
(Expresado en Miles de Toneladas Métricas)

PARAGUAY

BRASIL

TOTAL

PERÚ

 2.13 6.60 6.17 5.32 6.08 5.96 7.12 7.45 6.17 6.77 6.38 6.50
 2.91 1.52 4.69 2.31 1.96 2.13 2.75 2.89 1.89 1.49 1.68 2.46
 1.41 1.49 2.28 2.43 3.17 3.81 4.38 3.29 2.77 2.85 2.60 2.25
 6.44 9.60 13.14 10.05 11.21 11.90 14.25 13.63 10.84 11.11 10.65 11.22

Fuente: Elaboración propia con datos de YPFB – ANH
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 Los precios a los que se comercializa el GLP en el Mercado Externo, 

están establecidos en los contratos suscritos entre YPFB y sus clientes. 

La determinación de estos precios responde a metodologías acordadas 

entre las partes que toman como referencia promedios de cotizaciones 

de productos de referencia internacionales, lo que genera que estos 

precios en su mayoría no sean constantes tal como se aprecia en los 

datos presentados.

 Debido a que durante la gestión 2021 los precios de venta en el mercado 

externo tuvieron un comportamiento ascendente, hasta el mes de 

diciembre se han generado MM$us73,22, mismos que son superiores 

a los de gestiones pasadas, lo cual va en beneficio de la población 

boliviana. 

Comercialización de GLP en Mercado Externo
Volúmenes Vs. Ingresos - Gestión 2013 – 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de YPFB
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 7.9.4 Comercialización de Gas Natural en Mercado Interno

 Los volúmenes entregados de Gas Natural al Mercado Interno se 

clasifican en los siguientes sectores:

 a. Distribución de Gas Natural por Redes

 b. Eléctrico

 c. Consumidores Directos

 d. Campos

 Entre enero y diciembre de 2021, de acuerdo a la información de YPFB, 

se comercializaron los siguientes volúmenes de Gas Natural en el 

Mercado Interno:

Comercialización de Gas Natural en Mercado Interno – Gestión 2021
(Expresado en MMmcd)

Fuente: Elaboración propia con datos de YPFB
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  Mercado Interno

 Desde enero a diciembre de 2021, los volúmenes de Gas Natural 

tuvieron un comportamiento regular sin variaciones significativas.

 De enero a diciembre 2021, el volumen promedio mensual 

comercializado de Gas Natural en el Mercado Interno fue de 11,22 

MMmcd, y el sector que presenta mayor demanda es el de Redes de 

Gas con un promedio mensual de consumo de 5,08 MMmcd, seguido 

del sector Eléctrico con un promedio mensual de consumo 3,85 

MMmcd.



MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 165

 7.9.5 Comercialización de Gas Natural en Mercado Externo

 Bolivia a través de su Estatal Petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos-YPFB, suscribió Contratos con PETROBRAS de Brasil y 

con Integración Energética Argentina S.A – IEASA (anteriormente 

denominada como ENARSA).

  Entre los meses de enero a diciembre de la gestión 2021, YPFB cumplió 

con los volúmenes comercializados a la Argentina conforme establece 

la Quinta Adenda al Contrato, con excepción de los meses de agosto a 

noviembre que se encuentran por debajo de los volúmenes que debe 

garantizar la empresa estatal (CDG1). Dicho incumplimiento se debió 

principalmente a la caída de producción del Campo Margarita - Pozo 

X3, debido a una alta producción de sólidos.

 En dicho periodo, YPFB entregó en promedio Gas Natural al Brasil de 

12,80 MMmcd, que corresponde al contrato suscrito con IEASA.

Comercialización de Gas Natural al Mercado Externo
(en MMmcd)

Fuente: Elaboración propia con datos de la GCGN-YPFB
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  Distribución de Gas Natural por Redes
 Ejecución física: A continuación, se presenta la ejecución de 

instalaciones internas realizadas por YPFB en la gestión 2021:

 Como se puede observar, a diciembre de 2021, YPFB tuvo un avance 

del 78% de ejecución en la construcción de Instalaciones de Gas 

Domiciliario. En los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí y 

Beni se tuvo la mejor ejecución con relación a lo programado. 

 Asimismo, durante la gestión 2021, YPFB ha construido un total de 

112 Kilómetros de Red Primaria y 957 Kilómetros de Red Secundaria, 

ampliando de esta manera la cobertura de las Redes de Gas a nivel 

Nacional.

Número Instalaciones Ejecutadas a Nivel Nacional
Gestión 2021

Fuente: Reportes mensuales de YPFB
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 Ejecución financiera: YPFB, en la gestión 2021, ha invertido en la 

Actividad de Distribución de Gas Natural por Redes un total de Bs. 

434 Millones. A continuación, se presenta en el siguiente gráfico las 

inversiones acumuladas mensualmente realizadas por la Empresa 

Estatal.

Inversiones acumuladas en Redes de Gas realizadas por YPFB 
Gestión 2021

(Expresado en Millones de Bolivianos)

Fuente: Reportes mensuales de YPFB
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 a) Propuesta de Reglamento Tarifario de Redes de Gas 

  Durante la gestión 2021, se han sostenido diferentes reuniones con 

YPFB y la ANH a fin de analizar la posibilidad de establecimiento 

de un Reglamento Tarifario para el Servicio de Distribución de 

Gas Natural por Redes conforme lo establece el Reglamento de 

Distribución de Gas Natural por Redes aprobado mediante el D.S. 

N° 1996 de 14 de mayo de 2014, logrando contar a la fecha con una 

propuesta preliminar de Reglamento Tarifario.
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  En la última reunión realizada con las entidades antes citadas, 

se acordó que dicha propuesta será incluida como parte de la 

modificación integral de los Reglamentos de Redes de Gas que se 

pretende realizar en la gestión 2022. 

 b) Provisión de Gas Natural a la Planta Cementera ECEBOL 
Potosí 

  Desde el mes de febrero a noviembre de 2021, se han tenido 32 

reuniones semanales con personal de YPFB, YPFB Transporte, ANH, 

VMICTAH, VPIMGE, SEDEM y ECEBOL, con la finalidad de agilizar el 

requerimiento de Gas Natural solicitado por la Empresa Cementera 

de ECEBOL Potosí; producto de ello se lograron cuatro resultados:

 • Convenio Interinstitucional para la construcción de Red Primaria 

e Instalación de City Gate para la interconexión de la fábrica de 

cemento ECEBOL Potosí, suscrito entre SEDEM y YPFB en fecha 

06 de abril de 2021.

 • La Resolución Administrativa RAR-ANH-DJ-UGJN N° 0119/2021 

de 29 de octubre de 2021, mediante la cual la ANH aprobó la 

propuesta de modelo de Contrato de Servicio de Suministro 

de Gas Natural por Redes para Usuarios de Categoría Industrial 

remitido por YPFB.

 • El Contrato de Suministro de Gas Natural por Redes para 

Usuario de Categoría Industrial N° ULDRPT – IND 002/2021 de 

09 de noviembre de 2021, suscrito entre YPFB como Entidad y 

ECEBOL como Usuario.

 • El Contrato YPFB/GLC: 000457 de 10 de noviembre de 2021, 

suscrito entre YPFB como Entidad y YPFB Transporte como 

Contratista para la construcción de City Gate Yana Rumi y Red 

Primaria Tejatambo – Chuitara – Fábrica de Cemento Potosí.
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 7.9.6 Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos

 a) Seguimiento a la actividad de Transporte de Hidrocarburos 
por Ductos

 • El proyecto de ampliación de capacidad en el Gasoducto 

Taquiperenda – Cochabamba (GTC) tramo Huayñacota 

- Tarabuco, el cual es fundamental para garantizar el 

abastecimiento de gas natural a los Departamentos de 

Chuquisaca y Potosí, hoy en día se impulsa los proyectos 

complementarios para no frenar el desarrollo industrial en esas 

regiones.

 • El Proyecto de ampliación de la capacidad del Gasoducto 

Sucre – Potosí (GSP) que provee gas natural al departamento 

de Potosí estaba con un avance lento durante el año 2020. 

Gracias a las gestiones gubernamentales para la reactivación 

económica se impulsaron los proyectos ya aprobados por el 

Ente Regulador que incrementarán la capacidad de transporte 

para el Departamento de Potosí de 10,37 MMpcd a 13,65 MMpcd.
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Inversiones Ejecutadas - 2021
(en Miles de dólares estadounidenses - MMUSD)

Fuente: YPFB Transporte S.A.

Ampliación GTC Tramo 
Huayñacota - Tarabuco
Ampliación Gasoducto 
GSP Fase II

  21,3   31,2   44,6   70,1   100,3 125,6   169,8   203,6   217,7   225,1   235,1   240,0 
 2,4   13,9   26,7   43,0   56,5   72,6   84,2   95,6   101,8   115,9   143,2   210,0
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 b) Seguimiento a la actividad de Almacenaje de 
Hidrocarburos

 • El Proyecto “Ingeniería Básica Extendida Plan de Adecuación 

Plantas de Almacenaje - 1ra, 2da y 3ra Etapa” que comprende 

en el Plan de Adecuación de las 16 Plantas de Almacenaje 

administrada por YPFB Logística S.A., gracias al impulso de la 

actual gestión gubernamental, la adecuación de las Plantas 

de almacenaje en la Gestión 2021 se puso en marcha con una 

inversión ejecutada de más de 574.000 $US (Quinientos setenta 

y cuatro mil dólares americanos).

 A continuación, se logra visualizar las inversiones ejecutas realizadas 

por YPFB transporte S.A. en los 2 proyectos de la Gestión 2021, con la 

finalidad de asegurar el abastecimiento de gas natural.
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 • En las Plantas de Almacenaje se realizó la reubicación de 

tableros de control Sistema de Telemedición y Alarmas para 

cumplir normas de seguridad y para lograr eficiencia de las 

Plantas, con una inversión de 75.853 $US (Setenta y cinco mil 

ochocientos cincuenta y tres dólares americanos).

 c) Creación del Beneficio para la Inversión en Transporte de 
Gas – BITG

 A objeto de establecer la vigencia del Beneficio para la Inversión en 

la expansión del Transporte de Gas - BITG, como parte de la tarifa 

de transporte de gas natural, se logró viabilizar la promulgación del 

Decreto Supremo N° 4515 de 26 de mayo de 2021, incorporando su 

definición en el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 29018, de 31 de 

enero de 2007.

 d) Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos

 Está en curso el análisis de la modificación y/o complementación 

del Decreto Supremo N° 29018 de 31 de enero de 2007, Reglamento 

de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, habiéndose avanzado 

en el análisis en la Propuesta de las Empresas Concesionarias.
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7.10 ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS 
NATURAL VEHICULAR

 a) Conversiones de Vehículos a GNV realizadas por la EEC-GNV

 Las Conversiones Vehiculares ejecutadas por EEC-GNV de enero a 

diciembre de 2021 se alcanza a 10.955. La tabla a continuación muestra 

su ejecución por mes y departamento.

 b) Recalificaciones de Cilindros para GNV realizadas por la EEC-
GNV

 

 Las Recalificaciones de Cilindros para GNV ejecutadas por la EEC-GNV 

de enero a diciembre de 2021 se alcanza a 33.456. La tabla a continuación 

muestra su ejecución por mes y departamento.

Número de Conversiones de vehículos a GNV a Nivel Nacional
Gestión 2021

Fuente: Reportes mensuales de YPFB

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICENE

 135 212 141 84 204 59 1.771 3.192 2.057 1.834 838 428
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 Las metas planteadas han sido cumplidas parcialmente, logrando 

alcanzar 10.955 conversiones vehiculares y 33.456 recalificaciones de 

cilindros de GNV para la gestión 2021.

Número Recalificaciones de cilindros para GNV
Gestión 2021

Fuente: Reporte mensual de la EEC-GNV

 1.928 1.759 2.498 2.427 2.899 1.825 4.184 2.908 2.824 3.277 3.678 3.249

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICENE
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 Las conversiones y recalificaciones no alcanzadas se deben a: 

 Conversiones

 La meta de 17.500 conversiones a GNV, se divide de la siguiente manera:

 • 11.500 conversiones con kits de tercera generación.

 • 6.000 conversiones con kits de quinta generación.

 Sin embargo, los kits de quinta generación arribaran a finales del mes de 

diciembre, por lo que, la ejecución del programa con equipos de quinta 

generación no se efectuó en esta gestión.
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Ejecución de Inversión Gestión 2021
(Expresado en Porcentaje)

  Fuente: EEC GNV – Sigep

77,16%

54,66%

EJECUCIÓN TOTAL 
DE INVERSIÓN 2021

PROGRAMA RECALIFICACIÓN 
Y REPOSICIÓN DE CILINDROS 
PARA GNV

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE 
VEHÍCULOS A GNV Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS A GNV

72.14%

 Recalificaciones y Mantenimiento

 Se debe aclarar que la meta para el servicio de Recalificación y 

Mantenimiento para la gestión 2021 ascendía a 26.291 servicios (POA 

2021), el cual se modificó en el mes de septiembre, debido a la inscripción 

de presupuesto adicional, por lo que la nueva meta asciende a 40.435 

servicios (POA 2021 Reformulado).

 Es necesario mencionar que, la solicitud de presupuesto adicional, 

se generó en el mes de mayo de la presente gestión, sin embargo, el 

presupuesto fue asignado a finales del mes de septiembre lo que retraso 

la normal ejecución del programa.

 c) Inversiones

 La Ejecución de Inversión Pública de la EEC-GNV de enero a diciembre de 

2021, se expresa en la siguiente tabla:

 Como se puede apreciar, se alcanzó un porcentaje de ejecución del 72,14% 

respecto al Presupuesto programado para el Programa de Conversión y 

Mantenimiento de equipos a GNV.

Gráfico 60
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8 EL VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS (VMEEA)

 El Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas depende del Ministerio 

de Hidrocarburos y Energías (MHE), se rige bajo los lineamientos de la Agenda 

Patriótica 2025, misma que consolida un modelo estratégico de desarrollo 

económico y social contribuyendo con el vivir bien de los bolivianos y las 

bolivianas, que luego de más de un año de haber recuperado la democracia, se 

logró encaminar el desarrollo del sector eléctrico en Bolivia, con la reactivación 

de proyectos en las grandes empresas estratégicas del país donde resalta la 

incursión de energías limpias contribuyendo al cambio en la matriz energética.

 En ese contexto el presente documento pone en conocimiento los avances del 

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas durante la gestión 2021, 

resaltando el compromiso de esta Cartera de Estado, de realizar esfuerzos 

orientados al desarrollo y bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas con 

la finalidad de reactivar la economía para el progreso de toda la nación.

 El Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, en cumplimiento 

al mandato de la Constitución Política del Estado, formula y promueve las 

políticas del sector eléctrico boliviano, logrando un alto nivel de seguridad, 

continuidad y confiabilidad del servicio de electricidad, además de expandir la 

frontera eléctrica con un impacto significativo en la erradicación de la pobreza, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de familias urbanas y 

especialmente en las zonas rurales y periurbanas del país.
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8.1 COBERTURA DE ELECTRICIDAD

 El Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, a través de la Dirección 

General de Energías Alternativas (DGEA), realiza el seguimiento a la cobertura 

del servicio básico de electricidad, por lo que es importante primero mencionar 

las definiciones manejadas.

 Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) la definición de 

cobertura eléctrica es: el porcentaje de unidades de observación que cuentan 

con servicio eléctrico frente al número total de unidades de observación de un 

país. 
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Crecimiento de la Cobertura del Servicio Básico de Electricidad
(Expresado en Porcentaje)

 El Índice de Cobertura del Servicio Básico de Electricidad a nivel nacional, es el 

porcentaje de hogares que cuentan con electricidad frente al número total de 

hogares en el país. Para obtener el número aproximado de hogares que cuentan 

con electricidad se tiene como fuente de información: número de usuarios 

de la categoría residencial a nivel de comunidades el cual es solicitado a las 

empresas distribuidoras de forma anual, el número de usuarios reportados a la 

AETN, familias beneficiadas por el PEVD. Para el número de hogares se tiene 

como base las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. 

En este sentido la cobertura del servicio eléctrico se muestra en el gráfico a 

continuación:

 Como se puede apreciar, la cobertura del servicio básico de electricidad 

alcanzó para la gestión 2021 a un 99,2% en el área urbana y 83,5% en el 

área rural, con un total de 94,6% a nivel nacional. Mostrando que la tasa de 

cobertura ha tenido una tendencia creciente a partir del año 2005.

Fuente: VMEEA
*Se realizó una proyección para la gestión 2021
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8.2 TARIFA DIGNIDAD

 La Tarifa Dignidad establece un descuento de 25% respecto al importe total 

por consumo mensual de electricidad a los usuarios domiciliarios de servicio 

público de electricidad de un consumo de hasta 70 kWh-mes.

 El siguiente cuadro establece los usuarios por departamento que han sido 

beneficiados por la aplicación de Tarifa Dignidad de enero a octubre de 2021.

(continúa)

Usuarios Beneficiados por Aplicación de Tarifa Dignidad
(enero a octubre de 2021)

Departamento ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21

Chuquisaca 75.146 81.816 80.962 77.147 83.491

La Paz 466.631 497.973 484.479 478.566 492.804

Cochabamba 273.344 292.857 287.273 275.060 292.650

Oruro 101.076 103.348 97.250 101.612 100.794

Potosí 118.807 120.732 121.805 118.772 123.247

Tarija 56.281 58.958 59.100 60.589 64.437

Santa Cruz 155.040 167.045 161.876 170.289 181.478

Beni 31.839 33.599 34.028 33.488 35.277

Pando 6.009 6.524 6.888 6.679 6.940

Total 1.284.173 1.362.852 1.333.661 1.322.202 1.381.118

Tabla 20



MEMORIA ANUAL 2021182

8.3 EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

 En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, PDES 2021-2025, el 

sector eléctrico viene ejecutando una importante cartera de proyectos, que 

permitirá asegurar el consumo interno y la generación de excedentes para la 

exportación de energía a los países vecinos.

Departamento jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

Chuquisaca 81.776 82.900 80.028 78.283 83.091

La Paz 485.660 484.296 487.403 476.772 489.566

Cochabamba 293.469 305.054 294.273 287.855 289.746

Oruro 95.941 100.715 104.950 102.661 98.102

Potosí 120.300 124.385 126.192 123.440 122.216

Tarija 65.895 69.104 66.397 64.949 60.849

Santa Cruz 187.437 195.148 187.936 183.837 158.967

Beni 46.153 38.934 37.763 36.939 32.800

Pando 6.750 7.433 6.164 6.029 6.011

Total 1.383.381 1.407.969 1.391.106 1.360.765 1.341.348

Fuente: AETN

(continúa)
Tabla 21
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 8.3.1 GENERACIÓN

 Con relación a la actividad de generación eléctrica, durante la gestión 

2021, ingresaron en operación comercial los siguientes proyectos:
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 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO 
(50MW), SEGUNDA ETAPA

 El Proyecto Planta Solar Fotovoltaico Oruro tiene una potencia instalada de 

100MW y se ejecutó en dos etapas de 50MW cada una. El Proyecto se encuentra 

en el Departamento de Oruro, Provincia Cercado, Municipio de Caracollo, zona 

Ancotanga, sobre la carretera Oruro – La Joya, a 41 Km de la ciudad de Oruro, 

en dirección Nor-Oeste, ruta nacional 31.

 Por otro lado, la segunda etapa del proyecto inicio 16 de mayo de 2019 y 

culmino el 20 de enero de 2021. El principal logro alcanzado durante la presente 

gestión corresponde en que a partir del 09 de febrero de 2021 la segunda etapa 

del proyecto ingreso en fase de operación comercial. La segunda etapa del 

proyecto, al igual que la primera, se encuentra bajo un periodo de garantía 

donde el Contratista TSK es responsable de la Operación y Mantenimiento 

hasta el 14 de julio de 2023.
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Vista Aérea 
Planta Solar Oruro 100MW

Fuente: ENDE

 PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL DE TODOS LOS CICLOS 
COMBINADOS DE LOS PROYECTOS Y FIRMA DE CERTIFICADOS DE 
ACEPTACIÓN PROVISIONAL (CAP).

 Se firmaron todos los CAP Planta: CCERI en CCWAR y CCSUR.

 A lo largo de la gestión 2021, ingresan en operación comercial 4 bloques 

CCERI50, CCWAR20, CCSUR10 y CCSUR20 (240 MW adicionales y disponibles 

para el SIN).

 Los efectos negativos identificados durante el gobierno del 2020 fueron la 

paralización y demora en la ejecución de los proyectos de ciclos combinados, 

mismos que debieron concluirse durante la gestión 2020, por lo que no se 

percibieron los ingresos previstos en dicha gestión.
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 PARQUE EÓLICO WARNES

 Este parque eólico, aproximadamente a 2,8 km al Sur del Municipio de Warnes, 

Departamento de Santa Cruz, y está compuesto por cuatro (4) aerogeneradores 

VESTAS modelo V136-3,6MW, de 120 metros de altura al buje y capacidad 

nominal de generación de 3,6 MW, totalizando 14,4 MW de potencia. El Nodo 

de inyección eléctrica será la Subestación Warnes en un nivel de tensión de 115 

kV a partir de la Subestación elevadora. La energía generada es entregada al 

subsistema eléctrico oriental del SIN.

 El Parque Eólico Warnes tiene las siguientes características:

Características técnicas del Parque Eólico Warnes

Descripción Datos Técnicos

Modelo de aerogenerador V136 – 3,6 MW

Número de aerogeneradores 4

Altura de buje (m) 120

Diámetro de rotor (m) 136

Potencia total instalada (MW) 14,4

Producción neta (MWh/año) [P90] 40.137

Pérdidas operacionales y técnicas (%) 17,978%

Factor de planta 0,318

Velocidad media de viento 8 m/s (a 120 m de altura)

Dirección predominante el viento Noroeste

Densidad del aire 1,123 kg/m3

Fuente: ENDE

Tabla 22
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Vista Aérea
 Parque Eólico Warnes 14,4 MW

Fuente: ENDE
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 PARQUE EÓLICO SAN JULIÁN
 

 Este parque eólico está localizado en el Municipio de Cotoca, en cercanías de 

la Comunidad Don Lorenzo, a unos 40 km al Este de la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra, compuesto por once (11) aerogeneradores VESTAS modelo V136-

3,6MW, de 120 metros de altura al buje y capacidad nominal de generación de 

3,6 MW, totalizando 39,6 MW de potencia. El Nodo de inyección eléctrica será 

la Subestación San Julián en un nivel de tensión de 115 kV. La energía generada 

será entregada al Sistema Interconectado Nacional.

 El Parque Eólico San Julián tiene las siguientes características:

Características técnicas del Parque Eólico San Julián

Descripción Datos Técnicos

Modelo de aerogenerador V136 – 3,6 MW

Número de aerogeneradores 11

Altura de buje (m) 120

Diámetro de rotor (m) 136

Potencia total instalada (MW) 39,6

Producción neta (MWh/año) [P90] 120.929

Pérdidas operacionales y técnicas (%) 17,54%

Factor de planta 0,348

Velocidad media de viento 8,13 m/s (a 120 m de altura)

Dirección predominante el viento Nor-Noroeste y Noroeste

Densidad del aire    1,127 kg/m3

Fuente: ENDE

Tabla 23
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Vista Aérea 
Parque Eólico San Julián 39,6 

MWFuente: ENDE
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 PARQUE EÓLICO EL DORADO

 Este parque eólico está localizado en el Municipio de Cabezas del Departamento 

de Santa Cruz, a una distancia aproximada de 70 km al Sur de la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, compuesto por quince (15) aerogeneradores VESTAS 

modelo V136-3,6MW, de 120 metros de altura al buje y capacidad nominal de 

generación de 3,6 MW, totalizando 54 MW de potencia. El Nodo de inyección 

eléctrica será la Subestación El Dorado en un nivel de tensión de 230 kV. La 

energía generada es entregada al Sistema Interconectado Nacional.

 El Parque Eólico El Dorado tiene las siguientes características:

Características técnicas del Parque Eólico El Dorado

Descripción Datos Técnicos

Modelo de aerogenerador V136 – 3,6 MW

Número de aerogeneradores 15

Altura de buje (m) 120

Diámetro de rotor (m) 136

Potencia total instalada (MW) 54

Producción neta (MWh/año) [P90] 163.265

Pérdidas operacionales y técnicas (%) 17,57%

Factor de planta 0,3451

Dirección predominante el viento Norte

Fuente: ENDE

Tabla 24
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Vista Aérea 
Parque Eólico San Julián 39,6 
MWFuente: ENDE
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 Los proyectos que actualmente están en ejecución son los siguientes:

Proyectos de generación en ejecución

Proyecto Aporte del proyecto Inversión Total 
(en Bs)

Estado del 
proyecto

Avance físico 2021 
(estimado a diciembre 

2021)

Construcción 
de conducción 
subterránea y 

obras conexas de 
superficie - Proyecto 
Hidroeléctrico San 

José

Otorgará mayor 
confiabilidad a 
la potencia de 
las centrales 

hidroeléctricas 
existentes

216.726.716 En ejecución

Ejecución de 
trabajos en campo, 

reportando un 
avance acumulado 

del 46%

Hidroeléctrica Banda 
Azul

Se proyecta una 
potencia instalada 

de 146,90 MW 
(aprox.) con energía 

hidroeléctrica

78.292.308 
(preinversión)

En estudio de 
preinversión

Trabajos de 
mejora accesos 
viales. Gestiones 
para el estudio 

complementario 
del diseño final. 

Reporta un avance 
acumulado del 

92% en la etapa de 
preinversión

Hidroeléctrica Juntas 
Corani

Se proyecta una 
potencia instalada 

de 140,1 MW 
(aprox.) con energía 

hidroeléctrica

70.312.035 
(preinversión)

En estudio de 
preinversión

Estudios de 
hidrología diversos. 
Reporta un avance 

acumulado del 
11% en la etapa de 

preinversión

Hidroeléctrica Santa 
Bárbara

Se proyecta una 
potencia instalada 

de 179,20 MW 
(aprox.) con energía 

hidroeléctrica

8.014.871

(preinversión)
En estudio de 
preinversión

Estudios básicos 
diversos. Reporta un 
avance acumulado 
del 13% en la etapa 

de preinversión

Construcción 
planta generación 

hidroeléctrica Ivirizu

Aportará una 
potencia instalada 

de 290,2 MW al 
SIN con energía 
hidroeléctrica

3.827.478.000 En construcción

Ejecución de 
trabajos en campo 

en los diferentes 
hitos del proyecto. 

Se reporta un avance 
acumulado de 

41,04%

Ampliación y 
mejoramiento planta 

solar Uyuni

Aumentará la 
potencia actual en 

2,5 MW
19.490.000 En estudio

Gestiones para la 
aprobación del 

proyecto mediante 
norma expresa.

Tabla 25
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 8.3.2 TRANSMISIÓN

 Con relación a la actividad de transmisión eléctrica, durante la gestión 

2021, ingresaron en operación comercial los siguientes proyectos:

Fuente: CNDC
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Subestación Warnes
Fuente: ENDE

 PROYECTO “SEGUNDA AMPLIACIÓN DE BARRAS 115 KV 
SUBESTACIÓN WARNES”

 

 El proyecto comprende la ampliación de la subestación eléctrica 115 kV Warnes, 

para la conexión de nuevos puntos de generación, que serán ampliados a futuro, 

asimismo permite la conexión de la generación a ser instalada, por ENDE.



MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 195

 PROYECTO “AMPLIACIÓN DE BARRAS 115 KV SUBESTACIÓN LA 
PLATA”

 

 La ampliación del nodo de retiro en la Subestación La Plata, permite el suministro 

de energía eléctrica de forma confiable y segura a la empresa de distribución 

Servicios Eléctricos Potosí S.A.  (SEPSA), a partir de la cual se alimentará la 

carga de la subestación eléctrica San Marcos.

Subestación La Plata
Fuente: ENDE
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Torre de alta tensión Línea 
Brechas el Dorado
Fuente: ENDE

 LÍNEA BRECHAS - EL DORADO 230 KV

 El proyecto contempla la construcción de una Línea de Trasmisión en 230 kV 

entre la Subestación Las Brechas y la nueva Subestación El Dorado, con una 

longitud aproximada de 51,60 km, en doble terna con dos conductores por 

fase, tipo Flint. Este proyecto permite realizar la conexión del parque eólico El 

Dorado al SIN.
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Subestación ECEBOL
Fuente: ENDE

 CONEXIÓN ECEBOL - POTOSÍ 115 KV AL SIN

 La Línea de Transmisión 115 kV La Plata – ECEBOL Potosí, tiene una longitud de 4,5 

km e incluye las bahías de conexión en 115 kV a las barras de cada subestación, 

La Plata y ECEBOL Potosí. Permite el suministro eléctrico en alta tensión a la 

planta de cemento ECEBOL Potosí, así como a otros posibles emprendimientos 

industriales en el área ubicada al norte de la ciudad de Potosí.
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 PROYECTO “ADECUACIÓN BARRAS 230 KV SUBESTACIÓN 
WARNES”

 El objetivo del proyecto es de vincular la red de 230 kV con la nueva red en 500 

kV, en la subestación Warnes.

Subestación Warnes
Fuente: ENDE
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 PROYECTO “SUBESTACIÓN YAPACANÍ 230/115 KV- SEGUNDA 
ETAPA”

 El proyecto contempló, en la nueva subestación Yapacaní, la instalación de un 

banco de autotransformadores 230/115 kV 4x50 MVA, un sistema de barras 230 

kV en configuración barra doble, un sistema de barras 115 kV en configuración 

barra principal y barra de trasferencia, dos bahías de línea 230 kV, una bahía de 

transformador 230 kV, una bahía de acople 230 kV, una bahía de transformador 

115 kV y una bahía de transferencia de barras 115 kV.

 El proyecto constituye un nuevo nodo de retiro en 115 kV, que forma parte del 

SIN y permitirá a la distribuidora CRE suministrar energía eléctrica respetando 

las caídas de tensión admisibles en la red de distribución.

Subestación Yapacaní
Fuente: ENDE
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 LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN

 El proyecto Interconexión de Camiri al SIN, tiene el objetivo de habilitar nodos 

conectados al Sistema Interconectado Nacional en Monteagudo y Camiri, desde 

los que a futuro mediante proyectos de distribución realizará el suministro de 

energía eléctrica a poblaciones del área de influencia del Proyecto, como ser 

Monteagudo, Muyupampa, Huacareta, Camiri y otras.

 Dentro los beneficios a la población resaltan las del ramo industrial ya que 

la mayoría de las poblaciones tienen pequeños proyectos, por ejemplo, la 

implementación de silos y otros dentro de la rama agrícola.

Línea de transmisión Camiri al SIN
Fuente: ENDE
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 También se cuenta con una cartera de proyectos en ejecución:

Proyectos de transmisión en ejecución

Proyecto Aporte del proyecto Inversión Total (Bs) Estado del proyecto
Avance físico 2021 

(estimado a diciembre 
2021)

Línea de transmisión 
en 500 kV Carrasco-

Santivañez y 
subestaciones 

asociadas

235,4 km de línea de 
transmisión en 500 kV 

(aprox.)

1.291.114.962 (costo 
total del proyecto) En construcción

Construcción de 
fundaciones, montajes 
y tendidos, se reporta 
un avance acumulado 

de 94,33%

Línea de transmisión 
en 500 kV 

Carrasco-Brechas 
y subestaciones 

asociadas

185 km de línea de 
transmisión en 500 kV 

(aprox.)

772.873.042 (costo 
total del proyecto) En construcción

Proceso de 
construcción de 

Subestación, se reporta 
un avance acumulado 

de 43,05%

Línea 230 kV Los 
Troncos-Guarayos-

Trinidad

383,3 km de línea de 
transmisión (aprox.)

983.671.164 (costo 
total del proyecto) En construcción

Tendido de 
conductores, 

construcción de 
subestaciones, se 
reporta un avance 

acumulado de 85,43%

Línea Santivañez 
Mizque Sehuencas 

230 kV

172,6 km de línea de 
transmisión (aprox.) 434.589.801 En construcción

Construcción de 
salas de control 
y adquisición de 

suministros, se reporta 
avance acumulado de 

12,25%

Línea Angostura-
Bermejo 115 kV

142,8 km de línea de 
transmisión (aprox.) 129.059.752 En construcción

Construcción de obras 
civiles, fundaciones, 

montaje de estructuras, 
reporta un avance 

acumulado de 64,61%

Línea de transmisión 
Juana Azurduy de 

Padilla

46,47 km de línea 
de transmisión en 
132 kV en primera 

etapa, y 46,47 km otra 
línea de transmisión 
en 500 kV segunda 
etapa permitiendo 
la conexión para la 

exportación de energía 
a la Argentina.

483.133.133

Primera etapa 
concluida

Segunda etapa 
suspendida

Primera etapa 
concluida a la espera 

de la energización 
para conexión del lado 

argentino (segunda 
etapa)

Línea de transmisión 
Tarija – Angostura 115 kV

44,17 km de línea de 
transmisión (aprox.)

51.967.884

 
En construcción El proyecto reporta un 

avance físico de 74,66%

Adecuación segunda 
terna Línea Pagador - 
Solar Oruro en 115 kV

Permitirá la inyección al 
Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) de 
la energía eléctrica 

generada por la 
segunda etapa del 

proyecto de generación 
fotovoltaica Planta 

Solar Oruro

4.020.671      En Construcción El proyecto tiene un 
avance físico de 44,08%

Fuente: ENDE

Tabla 26
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8.4 RESULTADOS ALCANZADOS POR EL PROGRAMA 
ELECTRICIDAD PARA VIVIR CON DIGNIDAD- PEVD

 8.4.1 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II - PER II

 • Se evaluaron y aprobaron 14 proyectos de Electrificación Rural, 

presentados por los Gobiernos Autónomos Departamentales 

(GADs) y Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs) y fueron 

remitidos a ENDE para su implementación, por un monto de USD 

31,62 Millones, que beneficiarán a 14.718 familias que podrán ejercer 

su derecho humano al servicio básico de la energía eléctrica.

 • Se implementaron dos (2) proyectos de Usos Productivos de 

Electricidad en los Departamentos de Cochabamba (Apoyo a 

Piscícolas de las comunidades Estaño Palmito y 21 de septiembre) y 

Oruro (Apoyo a Productores de Leche de Uchusuma) y un proyecto 

en proceso de ejecución en el departamento del Beni (Ingenio 

Arrocero); beneficiando a 1.527 productores, con una inversión de 

USD 1,08 Millones

 • Se instalaron 495 Pico Sistemas Fotovoltaicos (pSFV) y están 

en proceso de instalación 1.205 pSFV programados en los 

Departamentos de Beni y Tarija por un monto estimado de USD de 

0,93 Millones, que benefician a 1.700 familias, para que ejerzan su 

derecho humano al servicio básico de la energía eléctrica.

 • Inicio de la implementación del Proyecto “Sistema Híbrido Solar 

Diesel de la Comunidad de Cerro San Simón” que tiene un costo 

de inversión de USD 1,31 Millones y que beneficiará a 152 familias 

para que puedan ejercer su derecho humano al servicio básico de 

la energía eléctrica y se pueda reducir el consumo de combustible 

fósil, disminuyendo las emisiones de CO2.

 • Se logró el financiamiento no reembolsable del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para elaborar el Plan Nacional 

de Electrificación Rural y 9 Planes Departamentales para identificar 

las estrategias adecuadas para llegar a una cobertura del 100% de 

electrificación en el área rural en el Mediano Plazo.
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 • Programa Cosechando Agua – Sembrando Luz Componente 

Sembrando Luz CASL

 • Se identificó 3.444 beneficiarios para Sistemas Fotovoltaicos 

Domiciliarios y 81 Sistemas Fotovoltaicos Sociales para la 

implementación de los mismos en los Departamentos de Potosí, 

Beni y Chuquisaca.

 • Se realizó la implementación de 36 Sistemas Fotovoltaicos Sociales 

en el Departamento de Potosí.
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8.5 GENERACIÓN DISTRIBUIDA

 El Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021 establece las condiciones 

generales para normar la actividad de Generación Distribuida en los sistemas 

de distribución de energía eléctrica, determinando además la retribución por la 

energía eléctrica inyectada a la Red de Distribución producto de esta actividad.

 En cumplimiento a lo establecido en esta normativa la AETN aprobó los 

procedimientos que reglamentan el Decreto Supremo N° 4477 mediante 

Resoluciones N° 343/2021, 344/2021, 345/2021 y 346/2021, todas de 02 de 

julio de 2021 y Resolución N° 415 de 29 de julio de 2021, siendo los siguientes 

procedimientos aprobados:

 • Retribución por la energía inyectada a la red de distribución.

 • Registro e incorporación de los generadores distribuidos a la red de 

distribución.

 • Inscripción, registro y habilitación de las empresas instaladoras de 

generación distribuida.

 • Recolección de información de los generadores distribuidos.

 • Aranceles para el Trámite de Inscripción de Empresas dedicadas a la 

elaboración de Proyectos e instalación de generación distribuida.

 A partir de la vigencia del Decreto Supremo N° 4477, el Viceministerio 

de Electricidad y Energías Alternativas, juntamente con la Autoridad de 

Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, vienen desarrollando 

campañas de difusión, en todas las ciudades capitales de Bolivia.
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA

GeneraciónTransmisión

Distribución
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8.6 ELECTROMOVILIDAD

 El Decreto Supremo N° 4539 de 07 de julio de 2021, tiene por objeto incentivar 

de manera integral el uso de la energía eléctrica con la finalidad de contribuir 

a la preservación del medio ambiente, el ahorro y eficiencia energética, 

proponiendo incentivos tributarios para equipos y/o accesorios de sistemas de 

energía.

 En cumplimiento al parágrafo II, de la Disposición Final Tercera de este Decreto 

Supremo, la AETN emitió las siguientes disposiciones normativas:

 • Resolución AETN N° 480/2021 de 06 de septiembre de 2021, que aprueba el 

“Reglamento de Aplicación de Tarifarias Transitorias a Nivel Nacional para 

Electrolineras de Servicio Público y Precios Máximos de Comercialización 

de Electricidad a los Usuarios Finales”

 • Resolución AETN N° 473/2021 de 06 de septiembre de 2021, que aprueba el 

“Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Comercialización 

para Instalaciones de Recarga de Vehículos Eléctricos”

 • Resolución AETN N° 479/2021 de 06 de septiembre de 2021, que aprueba el 

“Reglamento Técnico y de Seguridad para las Instalaciones de Recarga de 

Vehículos Eléctricos”.

 Estos reglamentos fueron presentados, socializados y difundidos en el Salón 

Guarayo de la Feria Internacional de Santa Cruz el 25 de septiembre de 2021, 

y a partir de esa fecha, han sido socializados y difundidos por diferentes 

medios de comunicación y a través de redes sociales en forma de entrevistas y 

capacitaciones en los nueve departamentos de nuestro país.
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 Desafíos:

 • Aprovechar la alta disponibilidad en la oferta nacional de energía eléctrica.

 • Altos potenciales en el desarrollo de energías alternativas.

 • Lograr importantes ahorros por la reducción de subvención a combustibles 

fósiles.

 • Renovación del parque automotor obsoleto, especialmente de transporte 

público.

 • Alianzas para el desarrollo industrial, en la producción de baterías y vehículos 

eléctricos.

 • Reducción de la contaminación del aire (gases de efecto invernadero y 

tóxicos) y la contaminación acústica en ciudades.

 • Se pretende impulsar el desarrollo de una Estrategia Nacional de Movilidad 

eléctrica, con el apoyo de diversas agencias de cooperación (NNUU, GIZ, 

CAF, BID, Banco Mundial, etc.).
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 8.7.1 RESULTADOS ALCANZADOS (Componente 1)
 • Taller iniciación; en abril de 2021, se dio inicio a las actividades del 

programa y a su vez, se dio comienzo del trabajo de la Asistencia 

Técnica.

 • Conformación del comité de coordinación; en septiembre de 2021, 

se conformó el comité, que está compuesto por representantes de 

los Ministerios de Hidrocarburos y Energías y Medio Ambiente y 

Agua, así como, de los coordinadores de los respectivos ministerios.

 • Conformación de mesas de trabajo; en septiembre de 2021, se 

inició el trabajo de las mesas de trabajo temáticos, con la finalidad 

de la participación de la sociedad civil en decisiones en el marco 

de la iluminación eficiente.

 • Restricción del uso de iluminación ineficiente; en el marco de 

los objetivos del programa se propuso reducir gradualmente el 

ingreso al país de luminarias ineficiente, así mismo, la búsqueda de 

disminuir su comercialización, tanto en el mercado formal como el 

informal.

 • Estudio de mercado de iluminación en Bolivia; en diciembre de 

2021, se convoca a empresas del sector de estudios estadísticos, 

para llevar a cabo un estudio con el objetivo de:

 • Evaluar el uso actual de energía y la electricidad para iluminación, 

así como, la participación de las tecnologías de iluminación en 

el país.

8.7 PROGRAMA PNUMA

El objetivo general del Programa es acelerar la transición hacia tecnologías de 

iluminación energéticamente eficientes en Bolivia, mediante el desarrollo de una 

política de iluminación nacional eficiente e intervenciones innovadoras y prácticas, 

que garanticen el éxito de la transición, reduciendo así la demanda y el consumo de 

electricidad y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) relacionadas.
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Línea de transmisión Camiri al SIN
Fuente: ENDE

Taller restricción uso 
luminarias ineficientes – MEP´s.
Fuente: VMEEA

 • Identificar los marcos legales, normativos e institucionales 

existentes.

 • Evaluar las brechas y las oportunidades, para la expansión de la 

tecnología LED.
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 8.7.2 RESULTADOS ALCANZADOS (Componente 2)
 • Norma NB 87005 y EQNB 87006; el programa formó parte del 

comité para él tratamiento de las normas: NB 87005 “Eficiencia 

energética -Lámparas LED -Especificaciones y etiquetado” y EQNB 

87006 “Luminarias Alumbrado Público tipo LED”.

 • Evaluación de laboratorios existentes en Bolivia; en el mes de 

octubre se realizaron las visitas a los laboratorios fotométricos 

existentes en el país; y en función a esa información, se elaboró el 

informe sobre la situación actual de los laboratorios del país y sus 

capacidades.

Visita a laboratorio fotométrico de 
IBMETRO - Equipamiento
Fuente: VMEEA
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Visita a laboratorio de ensayos 
luminotécnicos de fotometría de 
PHOCOS – Espectroradiómetro
Fuente: VMEEA

Visita a laboratorio de ensayos 
luminotécnicos de fotometría 
PHOCOS - Esfera integradora
Fuente: VMEEA
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 8.7.3 RESULTADOS ALCANZADOS (Componente 3)
 • Ferias de sociabilización; en el mes noviembre de 2021, se realizaron 

ferias de capacitaciones y sociabilización sobre iluminación 

eficiente LED en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.

 • Taller de sensibilización de género; en el mes de noviembre de 

2021, se visitaron los municipios de Padcaya – Tarija y Patacamaya- 

La Paz, con el propósito de sensibilizar la temática de genero e 

iluminación eficiente.

 • Taller de sociabilización a municipios; en el mes de noviembre de 

2021 se visitaron los municipios de Padcaya – Tarija y Patacamaya- 

La Paz, con la finalidad de promover el cambio tecnología de 

iluminación convencional a iluminación eficiente LED.

 • Licitación del estudio y diseño de demostrativos de alumbrado 

público LED; en diciembre de 2021, se convoca a empresas del sector 

eléctrico, para llevar a cabo un estudio y diseño del reemplazo de 

luminarias convencionales por luminarias eficientes LED en los 

municipios de Yapacaní – Santa Cruz, Mizque – Cochabamba y 

Padcaya – Tarija.

 • Taller de socialización de luminarias LED a municipios del 

Departamento de La Paz; en el mes de diciembre de 2021, se llevó 

a cabo el taller de socialización sobre alumbrado público LED, en 

la ciudad de La Paz con la participación de representantes de 32 

municipios y presidentes de asociaciones de municipios de Bolivia.

Taller de sensibilización 
de género – Municipio de 
Padcaya
Fuente: VMEEA
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Taller de Sociabilización 
del proyecto – Municipio 

Patacamaya.
Fuente: VMEEA

Feria de sociabilización 
sobre iluminación eficiente

Fuente: VMEEA

Feria de sociabilización 
en el Departamento de 
Cochabamba
Fuente: VMEEA
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8.8 DATOS RELEVANTES DEL SIN

 8.8.1 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

 Durante el año 2021, el consumo de energía eléctrica en el Mercado 

Eléctrico Mayorista presentó un crecimiento de 8,4 % con relación al 

consumo de energía registrado el año 2020, el consumo de energía 

registrado en la gestión 2021, alcanzó el valor de 9.455,2 GWh.

Consumo de energía en el MEM - (GWh)

Consumidores Gestión Variación

%2021 2020

CRE 3.478,2 3.323,1 4,7

EMDEECRUZ 27,7 21,9 26,3

CESSA 310,2 280,0 10,8

ELFEC 1.398,8 1.340,5 4,3

SEPSA 554,4 432,8 28,1

DELAPAZ 1.981,8 1.860,8 6,5

ENDE DEL BENI 190,0 180,7 5,1

ENDE DE 
ORURO 570,5 510,4 11,8

ENDE 56,4 51,4 9,8

SETAR 328,4 326,3 0,6

NO REGULADOS 523,3 397,4 31,7

Total 9.419,8 8.725,4 8,0

Fuente: CNDC

 Nota: Considerando que la gestión 2021 no ha concluido, se emplea información estimada para el mes de 
diciembre/2021.
 En el siguiente gráfico se muestra la participación porcentual de las empresas Distribuidoras y Consumidores No 
Regulados en las compras totales de energía en el MEM durante la Gestión 2021.

Tabla 27
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Fuente: CNDC

0,6% | 56,3

36,9% | 3.492,3

3,6% | 340,5

0,3% | 27,7

NO REGULADOS

SETAR

EMDEECRUZ

ENDE

CRE

5,5% | 521,1

CESSA

ELFEC

SEPSA

DELAPAZ

ENDE DELBENI

ENDE DEORURO

3,3% | 311,19

14,9% | 1.409,3

5,9% | 557,0

20,9% | 1.979,9

2,0% | 192,0

6,0% | 567,8

Consumo de Energía en el MEM (GWH)
Año 2021

Gráfico 62
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 8.8.2 DEMANDA DE POTENCIA

 La demanda máxima de potencia del MEM en la gestión 2021, registrada 

por el Sistema de Medición Comercial en nodos de retiro del STI, 

alcanzó los 1.574,1 MW; la misma, ocurrió el día lunes 22 de noviembre 

a horas 20:00, presentando un incremento del 0,5 % respecto a la 

registrada en la gestión 2020.

 En el siguiente cuadro, se presentan las demandas máximas registradas 

de las empresas distribuidoras, consumidores no regulados y otros 

durante las dos últimas gestiones, en los principales departamentos 

del país.

Demandas máximas en el MEM - (MW)

Consumidores
Gestión Variación

2021 2020 %

Santa Cruz 705,5 708,7 -0,4

La Paz 346,3 338,4 2,4

Cochabamba 247 242,9 1,7

Oruro 102,4 98,6 3,8

Sucre 56,9 57,4 -0,9

Potosí 90 78,9 14,1

Beni 38 36,4 4,4

Tarija 62,6 60,3 3,9

No Regulados 94,4 73,5 28,5

Otros(*) 10 9,7 2,1

Sistema 1.574,10 1.565,80 0,5

Fuente: CNDC
(*) Mariaca, Las Carreras, Uyuni y Tazna
Nota: Considerando que la gestión 2021 no ha concluido, se emplea información estimada para el mes de diciembre/2021

Tabla 28
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 8.8.3 CAPACIDAD DE GENERACIÓN

 La capacidad de generación en el Sistema Interconectado Nacional a 

fines del año 2021 a nivel de bornes de generador, alcanzó a 3.589,74 

MW considerando la potencia efectiva a la temperatura media en 

las centrales termoeléctricas; de los cuales 734,83 MW (20,47%) 

corresponden a centrales hidroeléctricas, 2.496,03 MW (69,53%) a 

centrales termoeléctricas, 127.80 MW (3,56%) corresponden a centrales 

eólicas, 66,00 MW (1,84%) corresponden a centrales que operan con 

biomasa y 165,08 MW (4,60%) corresponden a las centrales solares, 

tal como se muestra en el siguiente cuadro. Esta capacidad térmica 

corresponde a la potencia efectiva en condiciones de temperatura 

media del sitio.

CAPACIDAD DE GENERACIÓN A FINES DE 2021

Tipo de Central Capacidad T° media (MW)

Eólica 102,60

Hidro Pasada 298,23

Hidro Embalse 436,60

Térmica D-Fuel 7,56

Térmica Gas 805,50

Térmica Ciclo Combinado 1.651,39

Térmica Diesel 31,58

Biomasa 66,00

Solar 165,08

Total 3.564,54

Fuente: CNDC

Tabla 29
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Fuente: CNDC
Nota: Información actualizada a noviembre/2021

 En el siguiente grafico se muestra la composición de la Capacidad de 

Generación durante el año 2021.

 8.8.4 OFERTA DE TRANSMISIÓN

 El Sistema Troncal de Interconexión a fines del año 2021 está compuesto 

por 3.804,28 km de líneas en 230 kV; 1.901,02 km de líneas en 115 kV y 

214,21 km de líneas en 69 kV haciendo un total de 5.919,51 km de líneas 

de transmisión, cuyo detalle se presenta a continuación:

Líneas Transmisión (km)

Tensión Longitud

69 kV 214

115 kV 1.901

230 kV 3.804

TOTAL 5.920

Fuente: CNDC

46,0% | 1.651,39

4,6% | 165,08

0,9% | 31,58

3,6% | 127,80

BIOMASA

TÉRMICA DIESEL

EÓLICA

TÉRMICA CICLO COMBINADO

SOLAR

1,8% | 66,00

HIDRO PASADA

HIDRO EMBALSE

TÉRMICA D-FUEL

TÉRMICA GAS

8,3% | 298,23

12,2%| 436,60

0,2% | 7,56

22,6% | 805,50

Capacidad de Generación A Tº Media por Tipo de Central (MW)
Año 2021

Gráfico 63

Tabla 30
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Fuente: CNDC

4% | 214 32% | 1.901

230 kV115 kV69 kV

64% | 3.804

Longitud de Líneas de Transmisión en 
el SIN (Km)
Año 2021

Gráfico 64
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 8.8.5. DEMANDA DE ENERGÍA

 La demanda 2021 de energía en el Sistema Interconectado Nacional 

presenta la siguiente evolución:

Demanda del SIN (GWh)

AÑO DEMANDA (GWh)

2019 9.079

2020 8.725

2021 9.420

Fuente: CNDC

Tabla 31
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Fuente: CNDC
Nota: Considerando que la gestión 2021 no ha concluido

2019 2020 2021
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Gráfico 65
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9 VICEMINISTERIO DE ALTAS TECNOLOGÍAS 
ENERGÉTICAS

 El Viceministerio de Altas Tecnologías Energéticas tiene como mandato la 

formulación de políticas, estrategias, programas y proyectos para el desarrollo 

de los recursos evaporíticos, la tecnología nuclear y de nuevas fuentes de 

energía, para consolidar el proceso de industrialización del país aportando al 

Vivir Bien de todos los bolivianos.

9.1 DIRECCIÓN GENERAL DE LITIO

 El sector de Recursos Evaporíticos, contempla la explotación de las sustancias 

mineralógicas contenidas en los salares y lagunas saladas de Bolivia, mediante 

la creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica: Yacimientos de Litio 

Bolivianos (YLB); que tiene por mandato legal (Ley Nº 928 del 27 de abril de 

2017), realizar las actividades de toda de la cadena productiva de producción 

de recursos evaporíticos: prospección, exploración, explotación, beneficio 

o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación 

y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, 

industrialización y comercialización.

 Para cumplir con el mandato legal, YLB viene encarando la construcción y 

puesta en operación de plantas especializadas en la extracción de diferentes 

tipos de sales evaporíticas, con el fin de brindar esos productos a los 

consumidores finales del país y del extranjero, a la vez que las precitadas 

plantas, se constituyen en proveedoras fundamentales de materia prima para 

la futura producción de baterías de ion litio de manufactura boliviana.
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 Respecto a la producción de baterías de ion litio en Bolivia, YLB ha ejecutado la 

construcción y puesta en marcha de una Planta Piloto de Materiales Catódicos, 

una Planta Piloto de Producción de Baterías y ha inaugurado el Centro de 

Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos, 

para desarrollar conocimiento científico en el área de producción de baterías 

de ion litio.

 La producción de sales evaporíticas se realiza mediante dos circuitos de piscinas 

de evaporación por irradiación solar: a) circuito de acoplamiento de la Planta 

Piloto de Carbonato de Litio y b) circuito industrial de piscinas de evaporación; 

ambos ubicados en el salar de Uyuni y construidos sobre la propia costra salina.

Fotografía: Circuito de 
piscinas Industrial
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 9.1.1 CIRCUITO DE PISCINAS DE ACOPLAMIENTO

 El circuito de piscinas de acoplamiento, actualmente tiene el objetivo 

de optimizar a escala semi – industrial, el proceso de obtención de 

sales de Potasio y Litio en piscinas de evaporación solar, por lo que 

se van modificando y habilitando nuevas piscinas. Durante la gestión 

2021 se adicionó una piscina de litio (Litio R) y una piscina de mayor 

dimensión para seguir acumulando sales residuales (halita P), con las 

cuales la distribución de piscinas queda configurada según la siguiente 

relación:

Piscinas de evaporación Circuito Acoplamiento

Etapa Piscinas Superficie de evaporación (m2) Porcentaje de 
evaporación (%)

Halita
Halita

207.276 43
Pulmón

Silvinita
Silvinita 1

150.152 30
Silvinita 2

Sales Mixtas
Sales Mixtas 1

66.993 14
Sales Mixtas 2

Litio

Litio A

13.608 3

Litio B

Litio C

Litio D

Litio R

Bischofita
Residual

49.042 10
Halita P

5 Etapas 11 piscinas 446.431 100

Fuente: Elaboración YLB.

Tabla 32
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 9.1.2 CIRCUITO DE PISCINAS INDUSTRIALES

 El Circuito Industrial de Piscinas de evaporación, opera igualmente 

mediante el uso de irradiación solar para la obtención de sales de litio 

que sirven de materia prima para las plantas procesadoras. El proceso 

de evaporación se inicia con el bombeo de salmuera de una red de pozos 

ubicados en el salar de Uyuni (88 pozos), para posteriormente evaporar 

el agua de la salmuera mediante irradiación solar y posteriormente 

proceder a cosechar las sales obtenidas para su concentración en las 

diferentes plantas especializadas.

 A finales del 2020 se tenían en operación 68 piscinas de evaporación, 

actualmente se tienen 74 piscinas en operación hasta fines del mes 

de octubre de 2021, todas las piscinas cuentan con sus respectivas 

estaciones de bombeo y personal operativo que se encarga del inicio y 

apagado del sistema; la producción del circuito de piscinas se la realiza 

mediante cosechas de sales.
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Cosechas de Sales de Sulfato de Litio

En los siguientes gráficos se expone la evolución de la cosecha de sales:

Cosechas de Sales de Potasio

Fuente: Informe Técnico YLB, DOP-PPS-PLL-0101-INF/21
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 9.1.3 PLANTA INDUSTRIAL DE SALES DE POTASIO

 La Planta Industrial Sales de Potasio instalada en el Salar de Uyuni – 

Bolivia fue inaugurada el 7 de octubre del 2018 y se encarga del proceso 

productivo de obtención de Cloruro de Potasio (KCl).

 Respecto a la producción de KCl, durante la gestión 2021 se tuvo una 

producción de 45.492 Toneladas, a partir del procesamiento de 542.128 

toneladas, como se parecía en la siguiente tabla.

Planta Industrial de Sales de Potasio
Fuente: Fotografía YLB
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 9.1.4 PLANTA PILOTO DE CARBONATO DE LITIO

 El 3 de enero de 2013, se inicia la producción de Litio, con la inauguración 

de la Planta Piloto de Carbonato de Litio, en instalaciones de Llipi, 

ubicada al sur del Salar de Uyuni.

Fuente: Registro fotográfico YLB

2020 2021

 18.369 51.535
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 En la planta piloto se ha logrado producir carbonato de litio con un 

alto grado de pureza a nivel estándar, mayor o igual al 98,5%, como 

muestra el siguiente gráfico. 

 En el sector de recursos evaporíticos, se ha logrado consolidar el 

crecimiento de producción de sales, sobrellevando la caída productiva 

producida por una deficiente gestión del gobierno de facto en el 2020 

así como los perjuicios ocasionados por la pandemia, en los cuales se 

refleja la producción de Cloruro de Potasio (51.535 TM) y Carbonato de 

Litio (540 TM). 

 9.1.5 PLANTA PILOTO DE BATERÍAS (PPB)

 La Planta Piloto de Baterías de ion litio, está ubicada en la localidad La 

Palca del departamento de Potosí, y desarrolla baterías de producción 

nacional a escala piloto y se constituye en el epítome de tecnología de 

baterías de ion litio de Bolivia.

 Los productos que ha obtenido la PPB, son: acumuladores de 

fotovoltaicos, Power Bank con celdas de baterías, Baterías de 18.8v. La 

producción de baterías en la gestión 2021 alcanzó a un total de 8.382 

unidades.

2020 2021

 191 540
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Producción de Carbonato de Litio 2020 - 2021
(TM)

Fuente: YLB.
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9.2 EXTRACCIÓN DIRECTA DE LITIO – EDL

 El proceso de extracción directa de litio, implica la separación selectiva de este 

ion monovalente de otros iones, sean estos divalentes o monovalentes que 

se encuentren en el mismo medio, es decir, separa el Litio de iones como el 

Potasio, Sodio, Calcio, Magnesio y Sulfatos, los cuales se encuentran en una 

solución, en nuestro caso salmuera. La Extracción directa de litio de puede dar 

por diferentes tipos te tecnologías como:

Primeros prototipos de Power 
Bank de 15000 mAh
Fuente: Fotografía YLB

Planta de Baterías



MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 233

 a) Extracción por solventes, en lo cual el litio es extraído en la salmuera 

mediante una solución orgánica.

 b) Extracción por Adsorción iónica, en la que un sólido tiene la capacidad de 

retener en su superficie al litio presente en la salmuera.

 c) Extracción o separación por membranas, en la cual separa el litio utilizando 

una membrana con permeabilidad selectiva a este ion.

 YLB en el mes de abril de 2021 lanzo una convocatoria internacional para que 

diferentes empresas puedan probar su tecnología con distintas salmueras 

provenientes de los salares bolivianos.

 Las empresas pre seleccionadas realizarán pruebas piloto aplicando tecnologías 

EDL que permitan evaluar indicadores de desempeño como: recuperación, 

consumo de agua, consumo de reactivos, consumo de energía, etc., para 

establecer parámetros técnicos necesarios para el escalamiento del proceso.

Nro EMPRESA PAÍS

1 CATL BRUNP & CMOC CHINA

2 XIANJIANG TBEA GROUP CHINA

3 FUSION ENERTECH CHINA

4 CITIC GOUAN CHINA

5 URANIUM ONE GROUP RUSIA

6 TECPETROL ARGENTINA

7 LILAC SOLUTIONS - HATCH ESTADOS UNIDOS

8 ENERGY X ESTADOS UNIDOS

Empresas Participantes en EDL

Tabla 33
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Producción de Cloruro de Magnesio 2021
TM

Fuente: Elaboración reporte YLB
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 9.2.1 PRODUCCIÓN CLORURO DE MAGNESIO

 En el sector de recursos evaporíticos, se ha logrado consolidar el 

crecimiento de producción de sales, sobrellevando la caída productiva 

producida por una deficiente gestión del gobierno de facto en el 2020 

así como los perjuicios ocasionados por la pandemia. En el siguiente 

gráfico se aprecia la recuperación productiva de cloruro de magnesio 

durante la presente gestión, llegando a tener un máximo de 21.500 TM 

en el mes de noviembre, y un total de 167.141 toneladas métricas en 

2021.

Gráfico 70
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 9.2.2 PRODUCCIÓN DE MATERIALES CATÓDICOS

 En la localidad de La Palca del departamento de Potosí, se tiene 

instalada la Planta Piloto de Materiales Catódicos, que es la encargada 

de procesar las sales evaporíticas a niveles de pureza y composición 

requeridos para la producción de baterías de ion litio.

 La producción de materiales catódicos durante la gestión 2021 ha sido 

recuperada con creces respecto a gestiones anteriores. En el siguiente 

cuadro se muestra la producción lograda en materiales catódicos en 

kilogramos, tanto de LMO - Óxido de Litio y Manganeso, y NMC - Óxido 

de Litio Níquel Manganeso y Cobalto.

Material Catódico NMC 2021 (Kg)

Fuente: Elaboración reporte YLB
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 La producción de NMC - Óxido de Litio Níquel Manganeso y Cobalto, 

registró un total de 182,055 kilogramos durante la gestión 2021 y tuvo 

un máximo de 28.784 kilogramos en el mes de octubre. 

Fuente: Elaboración reporte YLB, (p) - Preliminar

2020 2021

 9,6 182,06
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 9.2.3 PRODUCCIÓN DE BATERÍAS

 La Planta Piloto de Batería de litio, ubicada en La Palca – Potosí, ha 

tenido una tendencia creciente en la producción mensual de baterías, 

terminando con una producción total de 8.874 unidades base de 

baterías.

Producción de Unidades Base de Baterías
2020 - 2021

Fuente: Elaboración reporte YLB, (p) - Preliminar

2020 2021

 3.535 8.874

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Gráfico 73



MEMORIA ANUAL 2021238

 9.2.4 Ventas e Ingresos de Sales evaporíticas

 Durante la gestión 2021, se ha registrado un nivel de ventas récord; 

los ingresos generados por la venta de carbonato de litio, registran un 

total en la presente gestión de 989 toneladas métricas, generando un 

total de más de 73.9 millones de bolivianos, con un máximo de 23.9 

millones de bolivianos en el mes de abril.

Ventas e Ingresos de Carbonato de Litio 2021

Fuente: Elaboración reporte YLB, (p) – Preliminar.
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 1.852.752 23.977.200 8.985.360 10.272.960 974 12.956.040 15.871.097
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Cloruro de Potasio Ventas e Ingresos 2021

 La venta de Cloruro de potasio durante la presente gestión, ha 

registrado un total de más de 56.8 toneladas métricas, produciendo un 

ingreso de más de 129.9 millones de bolivianos, registrando un máximo 

de ventas en el mes de octubre  del 2021 con más de 30.6 millones de 

bolivianos.

Fuente: Elaboración reporte YLB, (p) - Preliminar

CARBONATO DE 
POTASIOS VENTA (TM)
CARBONATO DE POTASIO
INGRESO BS
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 Las ventas de cloruro de sodio en la presente gestión 2021, registraron 

un total de 108 toneladas métricas, generando un total de ingresos de 

más de10.5 mil bolivianos.

 Por concepto de venta de baterías, durante la gestión 2021, se ha 

comercializado un total de 34 unidades, generando un ingreso de 

25.577 bolivianos.

 Finalmente se puede observar que el total de ingresos por ventas 

de la empresa YLB en la gestión 2021 ascendió a 191,19 millones de 

bolivianos.

2017 2018 2019 2020 2021

 7.694.626 32.789.853 35.601.054 13.575.123 191.192.835
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150.000.000

100.000.000

50.000.000
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9.4.1 NUEVAS TIENDAS DE YLB BENEFICIAN AL AGRO

 Como parte de la estrategia nacional de reactivar la economía e impulsar al 

agro nacional, YLB inauguró tres tiendas en las ciudades de Uyuni (Potosí), 

Cochabamba y Santa Cruz, donde se comercializa principalmente cloruro de 

potasio, además de carbonato de litio y baterías de ion litio.  El cloruro de 

potasio es un fertilizante que mejora la productividad de los cultivos, ya que 

agrega nutrientes que cumplen varias funciones en el desarrollo de las plantas, 

permitiendo —por ejemplo— aumentar el rendimiento de los sembradíos 

promoviendo la fotosíntesis, mejorar la asimilación de nitrógeno y la eficiencia 

del uso del agua.

 Gracias a estas instalaciones, los agricultores en esas tres regiones pueden 

adquirir con mayor facilidad el fertilizante nacional a un precio más económico 

respecto
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9.3 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA NUCLEAR

 Considerando los retos y desafíos actuales con el fin de reducir las brechas 

tecnológicas en la región, y así poder brindar mejores condiciones de vida a la 

población boliviana, mediante el Decreto Supremo N° 2654 del 2015 se confiere 

prioridad nacional al Programa Nuclear Boliviano - PNB, que tiene como 

objetivo potenciar los avances científicos y tecnológicos en el país, empleando 

la tecnología nuclear con fines pacíficos, para construir una cultura científica-

tecnológica inclusiva, con aplicaciones para la salud, industria, ciencia e 

investigación, además de la formación y capacitación de recursos humanos. 

El PNB viene siendo implementado a través de la Agencia Boliviana de Energía 

Nuclear – ABEN desde la gestión 2016. 



MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 243

9.4 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN CENTROS DE MEDICINA 
NUCLEAR Y RADIOTERAPIA EN LAS CIUDADES DE 
SANTA CRUZ, EL ALTO Y LA PAZ

 Avance Físico del Proyecto: Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto reporta un 

avance físico general del 68,4%. La construcción del CMNyR El Alto, ubicado en 

el Distrito 8, zona de Parcopata (aledaña a Senkata) está al 98% de avance y se 

concluye dentro de esta gestión, empezando con la atención de pacientes en 

sus principales especialidades.

 Los CMNyRs de Santa Cruz (ubicado en la Zona Pampa de la Isla) y La Paz 

(ubicado en la Zona de Achumani), reportaron un avance físico de 64,5% y 41% 

respectivamente. Su conclusión está prevista para la gestión 2023 el Centro de 

Santa Cruz y para la gestión 2024 el de la Ciudad de La Paz.
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Fuente: VMATE
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CMNYR LA PAZ

CMNYR LA PAZ

CMNYR SANTA CRUZ
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 Para la gestión 2022, se estima atender cerca de 6.700 pacientes en el CMNyR 

El Alto, en las especialidades de Medicina Nuclear, Oncología Clínica y 

Radioterapia.

 Los Centros de Santa Cruz y La Paz, estarán al 89% y 75% de avance 

respectivamente al cierre del 2022.

CMNYR SANTA CRUZ
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9.5 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 
TECNOLOGÍA NUCLEAR – CIDTN

 A diciembre del 2021 el Complejo del Ciclotrón y Radiofarmacia Preclínica 

presenta un avance físico del 93%, el Complejo Multipropósito de Irradiación 

un avance del 82%, el Reactor Nuclear de Investigación un avance del 10%, el 

Laboratorio de Radiobiología y Radioecología un avance del 16%, el Laboratorio 

de Plasma un avance del 9%, y las áreas administrativas y de servicios del centro 

presentan un avance del 90%.

 Hasta finales de la gestión 2022 se prevé un avance del 95% del Complejo 

del Ciclotrón y Radiofarmacia Preclínica, y el 91% Centro Multipropósito de 

Irradiación y las áreas administrativas y de servicios del centro.
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9.5.1 BOLIVIA REANUDA CONSTRUCCIÓN DEL REACTOR   
PARA  MEDICINA NUCLEAR

 El 26 de julio de 2021 se realizó el vaciado del primer hormigón 

del reactor nuclear de investigación que se construye en el Centro 

de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN), en 

El Alto, hecho que encamina a Bolivia hacia una nueva era en 

la medicina contra el cáncer y el desarrollo agropecuario. este 

proyecto posibilitará acortar las brechas que existen con otros 

países y “colocará a Bolivia en los umbrales con tecnología de 

última generación”.

 El reactor de investigación, que será el único en el mundo 

construido a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del 

mar, tendrá una potencia de 200 kW y empleará agua ligera como 

refrigerante. Asimismo, en el complejo donde estará asentado 

habrá un laboratorio de activación neutrónica y un laboratorio de 

producción de radioisótopos. 

 Este proyecto contará con un Complejo Ciclotrón Radiofarmacia 

Preclínica , que se constituye en un importante aporte a la 
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"Este proyecto permitirá potenciar 

las capacidades nacionales y generar 

beneficios en lo distintos ámbitos y áreas, 

como ser en medicina, agroindustria, 

minería, medioambiente, entre otros; pero 

principalmente en el área de la formación, de 

la educación, de la innovación y desarrollo con 

la cual enfrentaremos importantes desafíos 

nacionales, presentes y futuros."

Franklin Molina

Ministro de Hidrocarburos y Energías

lucha contra el cáncer con la producción de radiofármacos para la 

realización de estudios de diagnóstico y tratamiento. 

 Centro Multipropósito de Irradiación , que contribuirá a la seguridad 

e inocuidad alimentaria y al incremento de la productividad 

agroindustrial a partir de la tecnología de la irradiación gamma. 

Debido a los niveles tenues de radiación que emite un reactor de 

estas características, se descarta por completo que represente un 

riesgo para la población alteña. 

 En esa línea, el Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, 

aseguró que esta tecnología será empleada de manera responsable 

y con fines pacíficos. 

 Estamos a puertas de un proceso inédito en la historia nuclear de 

nuestro país, el programa nuclear de Bolivia fue concebido para 

que esta tecnología se integre al desarrollo social y político del 

país”, complementó la Directora de la Agencia Boliviana de Energía 

Nuclear (ABEN), Hortensia Jiménez.
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9.5.2 MHE Y UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA 
SE ALÍAN PARA COMBATIR EL CÁNCER

 El Ministerio de Hidrocarburos y Energías y la Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca suscribieron un acuerdo en 

septiembre de 2021 para que la cartera estatal provea una pastilla de cobalto 

al equipo de radioterapia del Instituto Nacional de Cancerología Dr. Cupertino 

Arteaga (INCCA), lo que permitirá la realización de 350 tratamientos al año de 

pacientes que padecen esa enfermedad.

 Este componente será entregado en 2022 y beneficiará a las personas del país 

que necesiten tratamiento oncológico.

 “Usted, Ministro, nos dio una solución, este convenio que firmamos tiene una 

rúbrica, se llama vida y es la lucha contra el cáncer. Estamos con esta calidad 

de ministros, personas que sienten y viven”, resaltó el rector de la Casa Superior 

de Estudios, Sergio Padilla.

 Por su parte, el representante de los pacientes con cáncer de Chuquisaca, Edmy 

Zeballos, agradeció que se concrete el convenio gracias al apoyo de la cartera 

de Estado. “En Bolivia hay un promedio 19.000 nuevos casos de personas 

que se desarrollan esta enfermedad, sin contar los que no son reportados y 

que generalmente son ciudadanos del área rural. Por eso es importante este 

convenio porque nos beneficia directamente a quienes padecemos este mal”, 

aseveró.
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 Para la gestión 2022 Bolivia tendrá las primeras unidades de tecnología nuclear 

en operación: el Complejo del Ciclotrón y Radio farmacia Preclínica u el Centro 

Multipropósito de Irradiación, beneficiando a los sectores de salud, agrícola e 

industria del país. Para la gestión 2022 se ha programado un presupuesto de 

alrededor de 340 millones de dólares, acercándonos al 71% de implementación 

del proyecto a finales de la siguiente gestión.

9.6 PROGRAMA DE DESARROLLO DEL HIDROGENO 
 VERDE – H2V

 En la presente gestión 2021 se han dado importantes pasos para el 

establecimiento del Programa de Desarrollo de Hidrógeno Verde – H2V en el 

Estado Plurinacional de Bolivia como combustible del futuro, de esta manera 

Bolivia construye su estrategia nacional para la generación de Hidrogeno Verde 

y Amoniaco Verde.

 Bolivia cuenta con un gran potencial para la producción de H2V, niveles 

elevados de radiación y eólicos que serán aprovechados para la generación de 

energía renovable para la producción de H2V, cuenta con ductos a lo largo del 

país, experiencia en el manejo de gas natural que podrá ser aprovechada para 

atender el mercado interno y asimismo cuenta con ductos para exportación de 

gas y plantas de licuefacción que podrán ser adecuados para exportar H2V en 

forma de líquido, generando excedentes para el país.

 En este marco, el Programa estará orientado a transformar la matriz energética 

con la incorporación del hidrógeno verde como energía limpia y que podrá 

ser combinada con gas natural para uso vehicular, domiciliario, industrial y la 

generación de electricidad desplazando combustibles fósiles. Asimismo, se 

realizarán las acciones para exportación, en una primera fase combinando H2V 
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con gas natural, hacia los mercados internacionales, contribuyendo así 

al cuidado de la madre tierra y el cumplimiento de la Agenda Patriótica 

2025, la lucha contra el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

 A este fin se han realizado gestiones con el Banco Interamericano 

de Desarrollo  - BID por intermedio del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo para el financiamiento de los estudios de preinversión 

del Programa y una planta piloto de producción de H2V mediante 

electrólisis que, será integrada a una de las plantas de energía renovable 

existentes. Adicionalmente se están realizando gestiones con otros 

organismos internacionales.
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FASE I
Transición 50%
Conbustible GN

Transición 
energética: 

Combinación 
con Gas 
Natural

Infraestructura 
de Apoyo 

Adecuación 
y/o 

construccion

Infraestructura 
de Apoyo - 
Adecuación

GNV Transporte 
Ductos

Termoeléctricas

Producción 
de H2V

Producción 
de H2V

Producción 
de H2V

Planta 
Repostaje

Planta Mega 
Baterías

Normativa
Planta 

Licuefacción

Kits 
conversión

• Vehículos
• Domicilios
• Termoelec.
• Industrias

FASE II
Transición 100%
Conbustible GN
Mercado Interno

FASE III
Transición Diesel 

y Gasolina 
Exportación

Plantas 
Electrolisis
• Potosí
• Oruro
• Santa Cruz

Nuevas 
Plantas

• Cochabamba
• Tarija
• La Paz
• Santa Cruz
• Otros

Nuevas 
Plantas H2V

• Cochabamba
• Tarija
• Santa Cruz
• Otros

Gas 
Domiciliario

Almacenaje

Almacenaje

Otras 
industrias
• Siderurgía
• Cemento
• Ingenios
• Otros

Distribución
• Surtidores
• GLP

Termoeléctricas

Transporte 
Nuevos 
ductos

Exportación de H2V

Plataforma de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Investigación, Desarrollo e Innovación - (Industrias - Universidades - Transporte - 

Agricultura, Otros)

Tabla 34



MEMORIA ANUAL 2021254

SECTOR ENERGÉTICO ARTICULA AL GABINETE DE 
LA CHIQUITANÍA PARA MITIGAR INCENDIOS
 El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron pieza 
fundamental para articular desde agosto de 2021 el 
“Gabinete de la Chiquitanía en defensa de la Vida y del 
Medio Ambiente”, que fue conformado con el objetivo 
de atender y controlar los incendios registrados en esa 
región cruceña y, de ese modo, apoyar a los bomberos 
y voluntarios en las tareas de mitigación del fuego, que 
afectó a cientos de familias.

 El Presidente Luis Arce encabezó el acopio de víveres, 
alimentos, medicinas, vituallas y otros insumos que 
sumaron total entregaron 35 toneladas de ayuda 
humanitaria y que fueron trasladadas en aviones 
hércules de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB) hasta la 
Chiquitanía. El Dignatario realizó la primera entrega 
de 10 toneladas de la ayuda recolectada el 29 de 
septiembre de 2021 en San Ignacio de Velasco.

GOBIERNO RECIBE PROPUESTAS DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES PARA RECONSTRUIR 
LA ECONOMÍA
 El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis 

Arce, recibió las propuestas de las organizaciones 
sociales de los nueve departamentos que se generaron 
durante las Cumbres para la Reconstrucción Económica 
y Productiva. Los planteamientos de los diferentes 
sectores serán incluidos en el plan de desarrollo 
nacional.

 Tras las cumbres departamentales, el Jefe de Estado 
destacó que en la mayoría de las cumbres se haya 
planteado la industrialización de los recursos naturales 
como prioridad para acelerar el desarrollo de Bolivia.

 “Planteábamos la industrialización del país y hemos 
coincidido porque muchos departamentos piden que 
Bolivia ingrese a la era de la industrialización”, dijo 
Arce.

HECHOS IMPORTANTES
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ENDE PROVEERÁ ELECTRICIDAD A SIDERÚRGICA 
DEL MUTÚN
 La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corp.) 

firmó un convenio interinstitucional con la Empresa 
Siderúrgica del Mutún (ESM) para garantizar la 
provisión de energía eléctrica a esa compañía estatal, 
ubicada en Puerto Suárez, Santa Cruz.

 El acuerdo fue firmado en instalaciones de la EMS 
por el Presidente Ejecutivo de ENDE Corp., Marco 
Escobar, y el Presidente Ejecutivo de Siderúrgica del 
Mutún, Jorge Alvarado. El documento establece que 
ENDE Guarachi será la encargada de proporcionar 
electricidad a esa compañía.

 “Felicito a las dos entidades estatales por haber 
concretado la firma de este importante convenio, que 
permite garantizar el suministro de energía eléctrica 
a una empresa nacional estratégica. Este acuerdo 
muestra la sinergia y compromiso que hay entre las 
instituciones del Estado”, manifestó el Ministro de 
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

ABEN Y SENASAG ACUERDAN USO DE TECNOLOGÍA 
NUCLEAR PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

 La Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) y el 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG) firmaron un convenio de 

cooperación técnica para el desarrollo de proyectos de 

tecnología nuclear destinados a combatir las plagas y 

contribuir a la seguridad alimentaria del país.

 Ambas entidades promoverán el desarrollo de 

programas y proyectos de investigación en el área 

sanitaria, fitosanitaria, zoosanitaria y sus diferentes 

aplicaciones en la agroindustria.

 También incentivarán la aplicación de técnicas de 

irradiación para el mejoramiento de la inocuidad 

y seguridad alimentaria, y la reducción de plagas 

mediante la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril.
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ANH INCENTIVA EL DESARROLLO CIENTÍFICO EN 
ESTUDIANTES

 El programa ‘Eurekarburos’ es una iniciativa de la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que busca 

incentivar a estudiantes de universidades e institutos 

de educación superior a desarrollar proyectos de 

investigación en el sector hirocarburífero.

 Para este fin, pretende instalar en todas sus oficinas 

distritales Centros de Investigación Regulatorio Plural 

(CIRP), que son espacios destinados al desarrollo de esos 

proyectos de investigación e innovación tecnológica, 

bajo la guía de profesionales experimentados.

MHE Y UMSS APUESTAN POR LA INDUSTRIALIZACIÓN

 La EBIH y YLB firmaron Convenios de Cooperación 

Interinstitucional con la UMSS con el propósito de 

establecer mecanismos de coordinación y desarrollar 

propuestas o proyectos de investigación sobre la 

industrialización de los hidrocarburos.

 En ese evento, desarrollado el 25 de junio de 2021, 

también se firmó un Convenio Interinstucional 

de Fortalecimiento para que Yacimientos de Litio 

Bolivianos (YLB) provea a la Empresa Boliviana de 

Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) cloruro de 

potasio que se utilizará en la planta de fertilizantes 

NPK, que se construirá próximamente.
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BOLIVIA PARTICIPA EN EL XXIV FORO ECONÓMICO 
INTERNACIONAL DE SAN PETESBURGO

 El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, 

participó en el XXIV Foro Económico Internacional de 

San Petersburgo (SPIEF), que se realizó entre el 2 y 5 de 

junio de 2021 con el objetivo de analizar medidas para 

la recuperación económica después de la pandemia 

del Covid-19 y los nuevos desafíos para la comunidad 

mundial.

 Durante el evento, el Ministro sostuvo una reunión 

de trabajo con la máxima autoridad de GAZPROM, 

Alexey Miller. Las partes dialogaron sobre asuntos 

relacionados a la implementación de actuales y futuras 

propuestas en nuestro país, y sobre la elaboración de 

proyectos de la industria del gas en Bolivia.

 Este Foro es un acontecimiento único en el mundo de 

la economía y de los negocios, se ha convertido en la 

principal plataforma internacional de contacto entre 

representantes de la comunidad empresarial, además 

de un espacio de debate sobre cuestiones económicas 

fundamentales para Rusia, mercados en vías de 

desarrollo y el mundo en general.
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ANH AYUDA A FAMILIAS AFECTADAS POR 
INUNDACIONES

 La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entregó 

ayuda humanitaria a familias que fueron afectadas en 

2021 por las inundaciones en los departamentos de 

Beni y Cochabamba.

 Se trata de kits compuestos por una cocinilla, manguera 

de conexión y una garrafa de Gas Licuado de Petróleo 

(GLP).

 El Decreto Supremo 1909 autoriza a la ANH, que es 

parte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la 

adquisición de bienes destinados al aprovechamiento 

del GLP en aquellos hogares afectados por desastres 

naturales, como inundaciones y desbordes de ríos.

 Las familias beneficiadas agradecieron la entrega 

de esa ayuda en el marco del programa ‘Kit Familia’, 

una política social implementadas por el presidente 

Luis Arce Catacora para velar por el bienestar de los 

bolivianos.

 Ese trabajo se realizó en coordinación con el 

Viceministerio de Defensa

 Civil, que reporta las alertas y zonas donde se registran 

desastres naturales.
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MINISTRO RECIBE RECONOCIMIENTO EN LA UPEA

 El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, 
recibió un reconocimiento de la Carrera de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) 
por el trabajo que realiza para la implementación de 
nuevas tecnologías orientadas a cambiar la matriz 
energética del país.

 El Ministerio de Hidrocarburos y Energías promueve 
proyectos para la generación hidroeléctrica, solar, 
eólica y geotérmica, además de la producción de 
hidrógeno verde, diésel renovable y la industrialización 
del litio, entre otros.

VEHÍCULO ELÉCTRICO 'ALT KATARI 4'

 El Ministerio de Hidrocarburos y Energías suscribió un 
convenio con la Carrera de Ingeniería Eléctrica de la 
UPEA para la provisión de un pack de baterías hechas 
con litio boliviano para que el vehículo eléctrico 
‘Alt Katari 4’ pueda participar en competencias 
internacionales.

 “Esperamos seguir avanzando en este tipo de convenios 
con el desarrollo de pasantías y otras actividades para 
fortalecer la investigación de la universidad y de los 
jóvenes”, dijo el Ministro Molina.
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