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BOLIVIA SE PREPARA PARA DAR EL SALTO 
A LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LITIO

Bolivia se prepara a dar el salto a la producción industrial de litio con la imple-
mentación de nuevas tecnologías y socios estratégicos para la extracción 
directa de este metal clave en la industria electromotriz.

El proceso de industrialización del litio estuvo paralizado por casi un año, 
durante el gobierno de facto de Jeanine Añez.

“La industrialización del litio es ahora nuestra prioridad (…), se agrega un 
componente estratégico que consiste en adicionar una tecnología de extrac-
ción directa del litio que nos permitirá innovar y acelerar nuestra inclusión en 
la industria a nivel global”, dijo el presidente del Estado, Luis Arce Catacora.

Bolivia posee grandes yacimientos de litio, con una reserva certificada de 
21 millones de toneladas métricas en el salar de Uyuni, Potosí, sin contar 
los recursos del salar de Pastos Grandes, en el mismo departamento, y de 
Coipasa, en Oruro.

El Estado Plurinacional, a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), 
controla de forma soberana los recursos de los salares; y para llevar ade-
lante el proceso de industrialización diseñó una estrategia nacional que 
abarca toda la cadena de explotación del litio hasta la fabricación industrial 
de materiales catódicos y baterías.

En el mundo son pocos los países que cuentan con desarrollo científico y 
tecnológico para la fabricación de baterías de litio, por lo que el Gobierno 
busca sellar una alianza con un socio internacional.

La tecnología Extracción Directa del Litio “nos puede permitir acortar perio-
dos de tiempo (de industrialización). En lugar de estar pensando en 2026 
- 2027, ya podríamos estar hablando de 2024 - 2025”, señaló el Jefe de 
Estado respecto a la industrialización de litio y sus beneficios para el país.

HECHOS DE CORRUPCIÓN DURANTE LA GESTIÓN DE AÑEZ
El presidente ejecutivo de YLB, Marcelo Gonzales, denunció cuatro 
hechos de corrupción dentro de esa empresa estatal cometidos en la 
gestión del gobierno de facto de Jeanine Añez.

Primer caso.- Sustracción de activos (bombas de agua, repuestos de 
volquetas y otros) de los almacenes de la Planta Industrial de Cloruro 
de Potasio, con un daño económico de al menos Bs 100 mil. 

Segundo caso.- Contratación irregular de personal eventual fuera del 

marco normativo establecido con un posible daño económico de Bs 
651.828.

Tercer caso.- Contratación del responsable de Comunicación de YLB 
con título en provisión nacional falsificado. Ese hecho significa un daño 
económico de al menos Bs 70.000.

Cuarto caso.- Identificación de 14 contrataciones directas con normati-
vas de otra institución. El daño económico asciende a Bs 10 millones.

LITIO
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INSPECCIÓN A PLANTAS EN EL 
SALAR DE UYUNI
El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; el Viceministro de Altas 
Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez; y el Presidente de YLB, Marcelo Gonzales; 
inspeccionaron la infraestructura industrial que está en pleno desarrollo en el Salar 
de Uyuni, Potosí, para la explotación de los recursos evaporíticos.

Desde el reinicio de operaciones en marzo de este año, la Planta de Cloruro de 
Potasio procesa un promedio mensual de 6.000 a 7.000 toneladas estándar y 
superó en dos meses la producción del 2020.

“En la presente gestión, YLB ya superó los ingresos registrados por ventas res-
pecto a las gestiones 2019 y 2020, sentando las bases para un crecimiento soste-
nido con mayor desarrollo productivo y económico en favor del Estado Plurinacional 
de Bolivia”, destacó Molina.

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 
INDUSTRIAL DE CARBONATO DE 
LITIO HASTA EL 2022
La construcción de la primera fábrica boliviana de carbonato de litio de escala 
industrial estará lista en 2022, según la previsión de las autoridades nacionales.

“Esperamos que se concluya en febrero del próximo año si es que todo marcha 
bien en el cronograma”, dijo Molina.

La construcción de la obra fue adjudicada a la Asociación Beijing Maison Engineering 
Company y demandará una inversión de aproximadamente $us 107,2 millones. 
La fábrica tendrá una capacidad de producción de 15.000 toneladas de carbonato 
de litio por año.

La visión del proceso de industrialización del litio y los recursos evaporíticos involu-
cran la producción de cloruro de potasio, carbonato de litio, hidróxido de litio, mate-
riales catódicos y baterías, entre otros productos a escala industrial.

BOLIVIA - CHINA
El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, recibió la visita del emba-
jador chino Huang Yazhong para tratar varios temas referidos al sector energético. 
Ambas autoridades fortalecieron los lazos de cooperación entre Bolivia y China en 
torno a la industrialización del litio, en la que también están interesados en parti-
cipar otros países del mundo.

BOLIVIA - ARGENTINA 
Autoridades de Bolivia y Argentina sostuvieron una reunión en la que examinaron 
los alcances de un acuerdo de integración científico-tecnológica en materia de litio 
e hidrocarburos para el desarrollo integral de ambos países.

Ambos países esperan articular los esfuerzos para el desarrollo de proyectos de 
exploración e investigación en el área de los recursos evaporíticos, materiales 
catódicos y baterías de litio.

También esperan contar con capital humano altamente calificado y crear el Instituto 
Andino del Litio para desarrollar y aplicar tecnologías innovadoras en el proceso 
de industrialización de ese metal.



M Á S  E N E R G Í A S  PA R A  S A L I R  A D E L A N T E

7

BOLIVIA - MÉXICO 

EDL ACELERARÁ LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO

El presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador destacó la experiencia 
de Bolivia en la explotación y el pro-
greso tecnológico para la industriali-
zación del litio. Para los gobiernos de 
López Obrador y Luis Arce Catacora, el 
manejo de ese mineral altamente estra-
tégico no puede librarse a la arbitrarie-
dad del mercado mundial, sino apalan-
car el desarrollo económico y social de 
ambos países.

Bolivia acumula orgullosamente expe-
riencia de más de 10 años, de manera 
soberana, en cuanto a la cadena 

productiva de litio se refiere, vale decir en 
prospección, exploración, explotación, 
implementación, puesta en marcha de 
operaciones y administración de recur-
sos evaporíticos, así como también en 
complejos de química inorgánica, indus-
trialización y comercialización.

Otro punto fundamental es el recurso 
humano. Bolivia cuenta con profesiona-
les de primera línea formados a través 
de la experiencia adquirida en el desa-
rrollo de proyectos soberanos y otros 
también formados en el exterior del país 
en industrias del litio.

El Gobierno nacional lanzó en abril la primera convocatoria para la tecno-
logía de Extracción Directa de Litio (EDL) con el propósito de acelerar el 
proceso de industrialización de ese recurso evaporítico.

La convocatoria está dirigida a empresas que cuentan con dicha herramienta 
tecnológica de modo que puedan realizar pruebas piloto con las salmueras 
de los salares de Uyuni (Potosí), Coipasa (Oruro) y Pastos Grandes (Potosí).

“La tecnología EDL es un paso hacia la innovación que brindará importantes 
oportunidades para generar crecimiento técnico, tecnológico y eso es lo que 
hoy venimos a presentar”, indicó el Ministro de Hidrocarburos y Energías, 
Franklin Molina, en un acto especial en el que participó el Presidente Luis 
Arce.

En este evento, denominado Seminario Internacional y Lanzamiento de la 
Convocatoria Tecnología de Extracción Directa de Litio, estuvieron repre-
sentantes de las empresas Uranium 1G (Rusia), Gangfeng Lithium y TBEA 
(China) y EnergyX (Estados Unidos), entre otros, quienes expusieron de 
manera general las características de la tecnología EDL.

Al respecto, el Ministro Molina, afirmó que la aplicación de esta tecnología 
permitirá dar un salto en el proceso productivo de ese recurso evaporítico.

“Al realizarse (la extracción) de manera directa habrá un menor impacto en 
el medio ambiente y se mejora la producción de carbonato de litio y otros 
derivados. Es decir, se acelera el proceso de industrialización”, manifestó.
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MHE Y AUTORIDADES ORUREÑAS SE REÚNEN PARA HABLAR 
SOBRE EL LITIO

El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; y el Viceministro de 
Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez; se reunieron con el Gobernador 
de Oruro, Johnny Vedia; la Senadora por el Departamento de Oruro, Mery 
Choque; y el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro; 
Edwin Fuentes, para socializar el plan para la estrategia de industrialización 
de litio en Salar de Coipasa.

“Esta es una actividad que desarrollamos conjuntamente con nuestro 
Gobernador de Oruro, con la finalidad de mostrar todos los proyectos visua-
lizados en la agenda energética dentro del plan de desarrollo para este 
departamento”, señaló el Ministro Molina.

Parte de la visión estratégica para el desarrollo de la industria de litio diri-
gida por nuestro Presidente Luis Arce, consta de los proyectos energéti-
cos en el departamento de Oruro, los cuales tienen como objetivo lograr la 
industrialización del litio hasta llegar a la producción de cátodos, esta visión 

no solamente cambiará la estructura del sector energético de este departa-
mento, sino también de toda Bolivia.

El Gobernador Johnny Vedia afirmó que “es importante la presencia de 
nuestro Ministro, con el cual hemos podido llegar a trabajar en una agenda 
con cronograma de actividades, la cual desarrollaremos conjuntamente entre 
el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y nuestra Gobernación, a fin de 
poder aunar esfuerzos y consensuar nuestras percepciones respecto al litio”.

Dentro del marco de la reactivación económica del departamento de Oruro, 
el litio se constituye en punto estratégico, por esta razón las autoridades 
presentes en la reunión acordaron sumar esfuerzos municipales, departa-
mentales y nacionales, con el consentimiento también de las autoridades 
originarias en procura de que la industrialización del litio sea una realidad 
a corto plazo para esta región.

INAUGURADA LA PRIMERA 
TIENDA DE YLB
Como parte de la estrategia nacional de reactivar la economía y encaminar la indus-
trialización de los recursos naturales, el 12 de julio, YLB inauguró su primera tienda 
en la ciudad de Uyuni, Potosí, donde se comercializa carbonato de litio, cloruro de 
potasio y baterías de ion litio.

Es importante mencionar que el potasio es un nutriente que cumple varias fun-
ciones en el desarrollo de las plantas, permitiendo —por ejemplo— aumentar el 
rendimiento de los cultivos promoviendo la fotosíntesis, mejorar la asimilación de 
nitrógeno y la eficiencia del uso del agua, etc. Adicionalmente, mejora la resisten-
cia de los cultivos frente al estrés de enfermedades y pestes, temperaturas extre-
mas y sequías, permitiendo de esta forma asegurar la calidad de un cultivo en su 
sabor, apariencia y alto contenido de vitaminas.

La empresa estatal tiene como objetivo expandir sus ventas en el mercado interno 
y por ello prevé abrir otras tiendas en Cochabamba y Santa Cruz en el mes de 
septiembre.
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CON LA SOCIALIZACIÓN SE AVANZA HACIA LA 
INDUSTRIALIZACIÓN EN EL SALAR DE COIPASA
El Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez; y 
el presidente de YLB, Marcelo Gonzáles; visitaron el departamento 
de Oruro para socializar la estrategia del litio rumbo al bicentena-
rio en el Salar de Coipasa.

Las autoridades cabezas del sector energético visitaron los munici-
pios de Coipasa y Sabaya con el objetivo de construir una agenda 
conjunta sobre esta temática con la Gobernación, alcaldías y miem-
bros de las organizaciones sociales.

Al respecto, Álvaro Arnez dijo que con la aplicación de la tecnolo-
gía EDL, el proceso de industrialización tendrá un impacto directo, 
y en menor plazo, para el desarrollo orureño, además que es una 
herramienta amigable con el medio ambiente.

“Como Gobierno también tenemos la visión de elaborar una ley del 
litio por la importancia económica en la actualidad y a futuro del oro 
blanco”, agregó el Viceministro.

Al respecto, el gobernador orureño, Jhonny Vedia, enfatizó la 
importancia de que los municipios se involucren en estos proyec-
tos porque tendrán un impacto directo en su desarrollo.

En esa línea, Marcelo Gonzales anticipó que, en el marco de la 
agenda nacional de industrialización, se estima que a principios de 

2022 ya se utilice la tecnología EDL en el salar de Coipasa.

Inmediatamente después se iniciarían los trabajos para la construc-
ción de una planta de carbonato de litio en ese sector.

Esta obra podrá producir unas 20.000 toneladas al año de ese ele-
mento, lo que significaría un ingreso de Bs 1.600 millones. Para 
este proyecto el Estado estima invertir más de Bs 2.000 millones.

La segunda planta que se prevé construir es la de sulfato de potasio 
con una inversión de Bs 1.400 millones. Esta procesadora tendrá 
capacidad para generar aproximadamente 150.000 toneladas 
anuales, cuyo valor en el mercado actual supera los Bs 313 millones. 

“También queremos instalar una planta de materiales catódicos, 
que produciría unas 16.000 toneladas por año generando Bs 2.500 
millones. La inversión sería de Bs 2.200 millones estableciendo una 
sociedad con una empresa privada”, agregó Gonzales en una de 
sus exposiciones.

El alcalde de Coipasa, Ismael Pérez, también expresó su entu-
siasmo por las iniciativas del Gobierno del Jefe de Estado y com-
prometió el respaldo del municipio para “trabajar, coordinar y coad-
yuvar con las autoridades antes, durante y después para este 
emprendimiento”.

YLB GENERÓ BS 81,1 MILLONES 
ENTRE ENERO Y JUNIO
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) vendió 29.919,762 toneladas de cloruro de 
potasio, carbonato de litio y cloruro de magnesio entre enero y junio de este año, 
lo que significó un ingreso histórico de Bs 81,1 millones.

Esos recursos son fruto de la reactivación de la planta piloto de carbonato de litio 
y el complejo industrial de cloruro de potasio, instalados en el salar de Uyuni del 
departamento de Potosí.
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BOLIVIA REVITALIZA  
LA FUERZA DE LA NACIONALIZACIÓN

REACTIVACIÓN 
El desafío es la reactivación inmediata del sector a través de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y otras entidades estratégicas para 
garantizar la seguridad y soberanía energética. 

“Nuestra visión responde sin duda a un enfoque que va más allá del 2025, tiene 
que ver con una estrategia de largo plazo, con esa visión integral del sector ener-
gético. Por eso es que inmediatamente que asumimos el Gobierno, por decisión de 
nuestro Presidente, se decide fusionar los ministerios de Hidrocarburos y Energías 
con el objetivo de articular esta política y de ser más efectivos en el horizonte de 
mediano y largo plazo”, agregó Molina.

LA NACIONALIZACIÓN, VIENTOS 
FAVORABLES PARA EL PAÍS
El expresidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, aseguró que la nacionalización de los 
hidrocarburos trajo vientos favorables para el desarrollo económico y social del país.

“La nacionalización desde ningún punto de vista fue un fracaso, tenemos que tener 
plena conciencia de que contribuyó con importantes ingresos fiscales que desarro-
llaron de manera importante a la economía boliviana”, dijo.

Para el expresidente de YPFB no cabe duda que la desaceleración económica 
mundial empezará a revertirse en los próximos meses conforme baje el impacto 
de la pandemia del coronavirus y haya una mayor actividad económica y demanda 
de los recursos energéticos que Bolivia posee. 

“Comparto la esperanza de que estamos prestos a iniciar un ciclo de crecimiento y 
tenemos que estar, como país y como empresa, preparados para aprovechar estos 
nuevos vientos favorables que retornarán. Así que yo no comparto el pesimismo, 
yo tengo la plena certeza de que vienen tiempos mejores”, sostuvo

El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, destacó los benefi-
cios del proceso de nacionalización de los recursos naturales que comenzó 
hace 15 años en Bolivia y dijo que ahora el gobierno del Presidente Luis 
Arce Catacora está empeñado en revitalizar esa política para potenciar a 
los sectores estratégicos de la economía como son la producción de hidro-
carburos y energía eléctrica.

Tras un largo periodo de privatizaciones y partidos políticos de derecha que 
abrieron paso al saqueo de los recursos naturales, el 1 de mayo de 2006 el 
Decreto de Nacionalización ‘Héroes del Chaco’ marcó una nueva ruta para 
el desarrollo del país bajo el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En 15 años la nacionalización de los hidrocarburos generó una renta petro-
lera superior a los $us 40.000 millones y una parte de estos ingresos finan-
ció programas y bonos sociales (Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto, Bono 
Juana Azurduy y otros) que ayudaron a salir de la pobreza a más de 3 millo-
nes de personas, según datos oficiales.

Las universidades, municipios y gobiernos subnacionales también se bene-
ficiaron con la redistribución del ingreso proveniente de la venta del gas 
natural. 

La nacionalización también tuvo un efecto importante en la política de indus-
trialización desde el 2009, marcando hitos importantes como ser la construc-
ción de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande (Santa Cruz), 
la Planta de Separación de Líquidos ‘Carlos Villegas’ (Tarija) y la Planta de 
Urea y Amoníaco (Cochabamba). 

“15 años después, nos hemos propuesto no solo la industrialización de los 
recursos naturales, sino profundizar esta rápida transformación de la estruc-
tura productiva del país. Esto significa una serie de acciones a la cabeza 
de nuestro Presidente ‘Lucho’ Arce luego de haber retomado la democracia 
en noviembre del 2020, luego de un gobierno de facto que nos ha dejado 
golpeado el sector y un retroceso enorme en las distintas actividades de 
producción de los recursos de hidrocarburos y también una fragilidad en el 
sector energético”, señaló Molina.

HIDROCARBUROS
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CON LA NACIONALIZACIÓN BOLIVIA DEJÓ UN PASADO DE 
LIMOSNA Y BANCARROTA
El Presidente de YPFB, Wilson Zelaya, aseguró que la confianza del pueblo 
en la nacionalización de los recursos naturales se mantiene vigente y fuerte, 
como quedó demostrado con la victoria electoral del presidente Luis Arce 
Catacora en los comicios de octubre de 2020.

“Podemos decir con toda solvencia que, gracias a la lucha del pueblo boli-
viano, aún se mantiene ese concepto de nacionalización, porque ese más 
del 55 por ciento representado en las urnas ha dado un espaldarazo fuerte 
para continuar con el modelo económico de los últimos años y que está 
basado en la preservación de la soberanía y en el respeto de los recursos 
bolivianos para redistribuirlos entre todo el pueblo boliviano”, destacó.

Zelaya indicó que la petrolera estatal está abocada a profundizar la 
Nacionalización sobre cuatro pilares fundamentales que tienen que ver 

con la soberanía energética, la sustitución de importación de combustibles, 
el incremento de las reservas de producción de gas natural y otros hidro-
carburos, la reactivación de la industrialización y el fortalecimiento de YPFB 
como empresa corporativa. 

YPFB y sus empresas subsidiarias cuentan con un portafolio exploratorio 
“muy agresivo” para los próximos años empezando desde el 2021.

“Ya hemos empezado reformulando los presupuestos de trabajo que tienen 
las empresas subsidiarias y filiales y otras. Por tanto, lo que vamos hacer en 
este pilar es incrementar la inversión en el desarrollo de los campos actua-
les y nuevos campos también”, señaló.

LOS RETOS DE YPFB
Sustitución de importación de combustibles. YPFB incrementará la producción de 
petróleo crudo nacional y la carga que procesan las refinerías. También apunta a 
producir biocombustibles y consolidar el cambio de la matriz energética en el país. 

Incrementar las reservas de gas natural y otros hidrocarburos. YPFB y sus subsi-
diarias cuentan con un portafolio exploratorio muy agresivo para los próximos años. 

Reactivación de la industrialización para incrementar el valor agregado del gas 
natural mediante la exportación de derivados como la urea. Además, se activó el 
análisis de proyectos relacionados con la petroquímica. 

El fortalecimiento de YPFB como empresa corporativa y consolidar su internaciona-
lización, es decir, incrementar los presupuestos de capital, de inversión y la reduc-
ción del gasto operativo.

Atraer inversiones extranjeras mediante el Plan Nacional de Reactivación del 
Upstream 2021, que busca aprovechar la infraestructura hidrocarburífera exis-
tente para exportar gas a Brasil y Argentina.

A través del Plan de Exploración y Reactivación Petrolera prevé invertir entre $us 
1.300 millones y $us 1.400 millones para proyectos de ejecución inmediata.
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EXPLORACIÓN

POZO SARARENDA – X3D EN SANTA CRUZ
El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, y el Presidente de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya, inauguraron en abril las actividades de perforación 
en el pozo exploratorio Sararenda-X3D en Camiri, departamento de Santa Cruz.

“Esto es parte del compromiso de nuestro presidente Lucho Arce por la reactivación de la econo-
mía del país. Esto significa también la posibilidad de incrementar reservas, producción no sola-
mente de gas sino de líquidos”, dijo Molina. 

Según los estudios preliminares, el pozo Sararenda-X3D podría aportar 1,3 trillones de pies 
cúbicos (TCF) en reservas de gas natural y 30 millones de barriles de líquidos asociados.

El proyecto de perforación está a cargo de YPFB Andina S.A. con una inversión superior a los 
$us 70 millones y la profundidad estimada supera los 4.000 metros.

En las actividades de exploración participarán una treintena de empresas subcontratistas de la 
región durante unos nueve meses y se generarán más de 300 empleos directos.

POZO SAN MIGUEL X2ST EN COCHABAMBA
YPFB inició en abril las operaciones de perforación del pozo San Miguel X2ST en el área de 
exploración San Miguel que es parte del Complejo Chimoré, Cochabamba, y comprende campos 
de producción y exploración con un importante potencial hidrocarburífero.

Ese complejo se reactivará este año con la inversión de $us 66 millones, de los que 22,55 millo-
nes están destinados a la perforación del pozo San Miguel X2ST.

“Esta operación consiste hacer un side track a los 2.010 metros, desde donde se va a perforar 
en forma dirigida hacia el sudoeste para encontrar el reservorio Arenisca Roboré-1 en una buena 
posición estructural, que permita evaluar el potencial de hidrocarburos, tanto en gas como con-
densados, GLP y gasolina. Estimamos encontrar el reservorio Roboré-1, aproximadamente, a 
5.010 metros de profundidad”, indicó el Presidente de YPFB, Wilson Zelaya.

Con un buen resultado de la perforación y un segundo pozo adicional, se espera lograr una pro-
ducción de hasta 35 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y se estima determinar la 
comercialidad del pozo hasta fin de año.

POZO ITACARAY – X1 EN CHUQUISACA
El pozo Itacaray – X1 será perforado en seis fases con la inversión de unos $us 48 millones. 
La estimación de recursos es de 1,2 TCF para la formación Huamampampa y de 1,4 TCF para 
Santa Rosa, haciendo un total de 2,6 TCF. 

El proyecto involucra la perforación inicial de un pozo con una profundidad programada de 4.200 
metros en nueve meses.

“Este proyecto Itacaray – X1, que comienza su fase exploratoria, tiene un impacto en las comu-
nidades. Son alrededor de 17 comunidades en el área de influencia que han sido beneficiadas 
con alrededor de 200 mil dólares de inversión social, producto de la compensación y una serie de 
proyectos durante la intervención de este pozo”, indicó el Ministro de Hidrocarburos y Energías, 
Franklin Molina.

EXPLORACIÓN ÁREA CHARAGUA
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley 1376, referida a las actividades hidrocarbu-
ríferas en el área Charagua, Santa Cruz.

Esa área tiene una potencialidad estimada de 2,1 TCF, lo que podría dar paso a la producción 
de 6,1 MMmcd, mejorando el abastecimiento interno y el cumplimiento de los compromisos con 
el mercado externo.

La incorporación de ese reservorio generaría, además, una renta petrolera estimada de 10.220 
millones de dólares para el país. Para obtener esos beneficios, la subsidiaria YPFB Chaco S.A. 
formará parte del proyecto exploratorio Charagua junto a la empresa argentina YPF.

El Artículo 2 de la Ley 1376 establece que YPF cederá 40% del total de su participación, dere-
chos y obligaciones a favor de YPFB Chaco S.A., manteniendo el 60% de su participación en el 
contrato. Es importante aclarar que las negociaciones para esta cesión comenzaron en 2018.
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Bonos sociales y universalización de 
servicios básicos

FRUTOS DE LA 
NACIONALIZACIÓN
El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin 
Molina, afirmó que la Nacionalización de los recur-
sos naturales ayudó a mejorar la calidad de vida de 
la población boliviana con la entrega de bonos socia-
les y la universalización de servicios básicos.

“Estamos hablando de la Renta Dignidad, del Bono 
Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy y otras 
medidas que sin duda forman parte de un impacto 
en la economía del país”, dijo.

La nacionalización de los hidrocarburos y el sector 
eléctrico benefició con gas domiciliario a más de un 
millón de usuarios y amplió cobertura nacional del 
servicio de electricidad a más del 90 por ciento.

“Tenemos una agenda en el marco del proyecto 
de gobierno 2021-2025 que va desde garantizar el 
acceso a los servicios de electricidad, pero también el 
incremento de la cobertura para redes de gas domi-
ciliario”, agregó Molina.

FRANKLIN MOLINA 
MINISTRO DE  
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS
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Bolivia concentra en su territorio a las empresas más importantes del sector 
de petróleo a nivel mundial, entre ellas la española Repsol, la británica Shell, 
la rusa Gazprom y la francesa Total, y en ese escenario sobresale Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la meta de robustecer la capa-
cidad energética nacional.

“No es menor mencionar que YPFB está haciendo un importante esfuerzo 
en lo que es la materia de exploración. Los importantes proyectos que se 
han desarrollado (Boicobo Sur X-1, Yarará X-1 y Sararenda X3D) configu-
ran que hay una reactivación del sector de exploración”, dijo el Ministro de 
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, con respecto al plan de perfora-
ción de nuevos pozos gasíferos.

Después de la paralización del sector energético por casi un año, durante el 
gobierno de facto, la inversión programada para las actividades de explora-
ción y explotación en 2021 bordea los 400 millones de dólares.

El Presidente de YPFB, Wilson Zelaya, explicó por su parte que el gobierno 
de facto apenas había previsto un presupuesto de 150 millones de dólares 
para intentar mejorar las reservas hidrocarburíferas del país.

“La relación es muy buena (entre las empresas operadoras) y la inversión 

prácticamente de YPFB y demás filiales y subsidiarias que tengan que ver 
con toda la cadena supera los 700 millones de dólares previstos para este 
año”, añadió.

Para el expresidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, esa millonaria inversión 
servirá para mejorar la capacidad del sector gasífero y consolidar los proyec-
tos de industrialización para agregar valor a las exportaciones de gas natural.

Otro objetivo debe ser la internacionalización de YPFB, es decir, convertir a 
la empresa estatal en un actor importante en el desarrollo de los mercados 
gasíferos del cono sur del continente.

“Los productos como el gas natural y derivados como los fertilizantes, sin 
duda, van a tener un crecimiento en su demanda y va hacer que Bolivia 
pueda participar de esta fase de crecimiento que pronto sin duda habrá en 
este mercado (regional)”, afirmó Ortiz.

El aprovechamiento de los hidrocarburos debe promover el avance integral, 
sustentable y equitativo del país, desarrollando su industrialización en el terri-
torio nacional y promoviendo la exportación de excedentes en condiciones 
que favorezcan los intereses del Estado, de acuerdo a una Planificación de 
Política Hidrocarburífera.

LA FUERZA DE LA
NACIONALIZACIÓN

YPFB TOMA IMPULSO PARA  
ROBUSTECER LA CAPACIDAD 
ENERGÉTICA NACIONAL
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REDES DE GAS PARA 4.448 
FAMILIAS EN VIACHA

El Presidente Luis Arce entregó 
4.448 redes de gas domiciliario 
en el Distrito 7, sector Tilata, de 
Viacha (La Paz), obras que bene-
ficiarán a 22.240 ciudadanos.

La construcción de instalaciones 
de redes domiciliarias de gas para 
este municipio estaban programa-
das para la gestión 2020, pero pro-
ducto de la falta de atención del 
gobierno de facto a las necesida-
des de esta población no se pudo 
concretar el proyecto.

“El 2020 por la deficiente gestión 
del gobierno de facto se ha visto 
postergada la ejecución de pro-
yectos de redes de gas, lo que 
afectó a todo el país y Tilata no 
es la excepción. En esta opor-
tunidad estamos entregando —
estas obras—, ampliando el uso y 
consumo masivo de gas natural en 
esta población”, expresó el Jefe de 
Estado durante el acto de entrega, 
que se llevó a cabo el 1 de julio.

A su turno, el Ministro de 
Hidrocarburos y Energías, Franklin 
Molina, señaló que las 4.448 redes 
de gas tuvieron un costo de $us 
2,78 millones, que fueron financia-
dos por Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Desde el año 2006 hasta el 2020, 
se invirtieron aproximadamente 
$us 836.9 millones en el depar-
tamento de La Paz para el sector 
de hidrocarburos. Con la inversión 
que ejecutaremos este 2021, lle-
garemos a un total de $us 891 
millones en toda la cadena hidro-
carburífera”, añadió la autoridad 
cabeza de sector.

Finalmente, el Presidente Arce 
afirmó que Bolivia nuevamente 
se encamina hacia el desarrollo 
gracias a la política de redistribu-
ción de la riqueza, lo que posibilita 
llegar con obras de impacto social 
a las familias más necesitadas.

GAS MEJORA LA CALIDAD 
DE VIDA EN GUANAY Y 
LAHUACHACA
El Primer Mandatario boliviano 
también inauguró redes de gas domi-
ciliario que beneficiaron a 269 fami-
lias en el municipio de Guanay y a 
434 en la localidad de Lahuachaca.

La ejecución de estos proyectos 
tuvieron un costo de $us 1,6 millo-
nes, financiados por la estatal petro-
lera de los bolivianos.

El gobierno democrático de nuestro 
Presidente Luis Arce priorizó estas 
obras, permitiendo así la reactiva-
ción económica y beneficiando a las 
familias con este servicio básico.

La construcción de instalaciones 
domiciliarias de gas natural estaba 
programada para la gestión 2020, 

sin embargo, producto del golpe 
de estado se dejaron olvidadas las 
necesidades de esta población.

Una de las prioridades del 
Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energías (MHE), es 
incrementar la cobertura del servicio 
de gas natural, siendo este un ser-
vicio básico que ayudará a mejorar 
la calidad de vida de todas las boli-
vianas y bolivianos.

El MHE y sus ocho entidades bajo 
tuición tienen el compromiso firme 
de seguir avanzando para la reacti-
vación de la economía nacional, pre-
cautelando siempre el bienestar y 
los derechos de toda la población.
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MÁS DE 5 MILLONES DE BENEFICIARIOS

SE REACTIVA EL PROGRAMA DE 
CONVERSIÓN VEHICULAR A GNV

Hasta la fecha, más de 5 millones de bolivianas y bolivianos ya gozan del 
servicio de gas en sus domicilios, obras que mejoran la calidad de vida y les 
permiten ahorrar en el gasto por el consumo de este recurso.

Gracias a la nacionalización de los recursos naturales, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) impulsa estos proyectos y cubre los gastos de 

instalación para que el beneficiario pague exclusivamente por el consumo de 
gas, que oscila entre Bs 8 y Bs 10 al mes.

Las instalaciones de redes de gas domiciliario son parte de uno de los proyec-
tos más importantes que encara la estatal petrolera rumbo al bicentenario y 
cumple con la política nacional de llegar con recursos básicos a la población.

En lineamiento con la política nacional 
de reactivación del sector hidrocarburí-
fero de nuestro Presidente Luis Arce, el 
Ministerio de Hidrocarburos y Energías 
(MHE) puso en marcha el programa 
nacional de conversión vehicular a gas 
natural vehicular.

Este proyecto es desarrollado por la 
Entidad Ejecutora de Conversión a Gas 
Natural Vehicular (EEC-GNV) —depen-
diente del MHE— y en total serán 32.040 
cilindros los que se instalarán en moto-
rizados del transporte público y privado 
de las ciudades de La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz, inicialmente, y luego en 
Oruro, Potosí y Sucre.

CARACTERÍSTICAS
“Los cilindros son de procedencia ita-
liana marca Faber S.P.A.,  empresa líder 
mundial con una experiencia de más 
de 40 años en el diseño, planificación 
y pruebas de estos equipos”, indicó la 
Directora General Ejecutiva de la EEC-
GNV, Karina Villacorta. 

Un de las principales características de 
estos cilindros es que son 15% más livia-
nos que los fabricados por otras indus-
trias, ya que tienen un proceso de elabo-
ración de alta tecnología y cumplen con 
las normas internacionales de calidad 
ISO 114 39 y ISO/TS 16949 e ISO 9001.

Estos cilindros que se distribuirán en 
esas seis regiones tienen capacidades 
de 40, 50, 60, y 80 litros.
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COPACABANA ESTRENA LA ESTACIÓN DE SERVICIO 154   
El Presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce; la Ministra de la 
Presidencia, Marianela Prada; el Ministro de Hidrocarburos y Energías, 
Franklin Molina; y el Director Ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez; 
participaron en la inauguración de la Estación de Servicio 154 en el 
municipio de Copacabana (La Paz).

Con esta obra se garantiza el abastecimiento de gasolina especial, 
diésel y gas natural vehicular (GNV) para los aproximadamente 15.000 
habitantes de esa región.

Por su parte, el Presidente Luis Arce expresó su alegría al entregar 
este proyecto, que fue ejecutado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) con una inversión de $us 771.000.

“Vamos a brindarles comodidad con su surtidor, pero hay que cuidar 
nuestros recursos hermanas y hermanos, estamos haciendo un enorme 
esfuerzo en traerles gasolina, diésel, GNV hasta Copacabana… pero 

está en ustedes cuidar nuestros recursos naturales porque es de 
todos”, manifestó el Dignatario durante el evento que se desarrolló el 
10 de julio.

Durante el periodo del gobierno de facto, la implementación de los dis-
pensadores de GNV en surtidores fue paralizado, sin embargo, bajo 
el mandato democrático de Luis Arce el proyecto fue reactivado y se 
espera concluir con la instalación de estos equipos hasta septiembre 
de este año.

Por último, el Ministro Molina reafirmó el compromiso que tiene la 
cartera de Hidrocarburos y Energías para continuar invirtiendo en pro-
yectos para la reactivación económica, que es uno de los ejes de las 
políticas del Ejecutivo. “Reafirmamos que vamos a trabajar incansa-
blemente por nuestro pueblo, nuestras familias valientes y luchado-
ras, vamos a salir adelante”, aseveró.

YPFB PLANEA 
INVERSIÓN 
DE $US 1.300 
MILLONES 
EN OBRAS DE 
EJECUCIÓN 
INMEDIATA
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) prevé invertir entre 
$us 1.300 y $us 1.400 millones en 
el marco del Plan de Exploración y 
Reactivación Petrolera en Bolivia.

Dicho plan trabaja en dos aspectos: 
la exploración de gas y la comerciali-
zación del mercado externo al mejor 
precio para la generación de ingresos 
al país. 
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BOLIVIA GARANTIZA SEGURIDAD 
JURÍDICA DE INVERSIONES EXTRANJERAS

La Sala Primera del Tribunal Agroambiental Plurinacional dejó sin efecto el 
15 de junio una sentencia emitida durante el gobierno de facto que obligaba 
a Petrobras Bolivia S.A. a pagar una multa irregular, con lo que la Bolivia 
democrática gobernada por Luis Arce reafirma las garantías jurídicas para 
empresas extranjeras que invierten en el país.

Mediante el Auto Agroambiental Plurinacional S 1 N 51 2021 de 15 de junio 
de 2021 se dejó sin efecto la Sentencia No 01 2021 del 7 de abril de 2021 
dictada por la Jueza Agroambiental de la localidad de Entre Ríos, que obli-
gaba a Petrobras Bolivia S.A. a pagar $us 61 millones porque habría hecho 
“uso de propiedad agraria” en el campo San Alberto, en predios de una 

familia que nunca tuvo el derecho de propietario y que tampoco habitaba 
en la zona.

El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, saludó el fallo 
de dicho tribunal y dijo que esta acción evidencia la seguridad jurídica que 
existe en el país para las inversiones externas.

El campo San Alberto, que se encuentra en la provincia Gran Chaco del 
departamento de Tarija y entró en producción el año 2000, produciendo gas 
y petróleo. Esta operado por Petrobras Bolivia S.A. y tiene como socios a 
YPFB-Andina y la empresa Total de Francia.
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EN MARCHA PLAN DEL UPSTREAM 2021 
QUE VIABILIZA INVERSIÓN DE  
$US 1.400 MILLONES

El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, el Ministro de 
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; y el Presidente Ejecutivo a.i. de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya; inaugu-
raron el “Plan de Reactivación del Upstream 2021: Nuevas Perspectivas y 
Oportunidades”, que viabiliza una inversión de aproximadamente $us 1.400 
millones para el sector hidrocarburífero.

Esta iniciativa se formuló para relanzar la actividad exploratoria hidrocarbu-
rífera en el país con base en tres pilares: la exploración de gas natural, la 
exploración de petróleo y la reactivación de campos maduros —que tienen 
varios años de producción y que con el tiempo va decayendo su produc-
ción— y cerrados —aquellos ya cumplieron su ciclo productivo pero que 
podrían ser reactivados con nuevos estudios—.

El Presidente Luis Arce destacó la iniciativa del Ministerio de Hidrocarburos 
y Energías, a través de YPFB, ya que el Plan de Reactivación del Upstream 
2021 es vital para darle continuidad a uno de los sectores más importantes 
de la economía del país.

“Bolivia recupera su posición en el espectro internacional que había ido per-
diendo durante el golpe, y que mejor manera de relanzar esa imagen que 
con esta campaña que emprende el Ministerio de Hidrocarburos y Energías a 
través de este plan y este atlas —mediante el cual— todos los inversionistas 
interesados pueden conocer la información”, aseveró el Presidente Lucho. 

Mediante el Plan de Reactivación del Upstream, YPFB tiene una carpeta de 
17 proyectos exploratorios para ejecutarse en los departamentos de Santa 
Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando y La Paz.

Por su parte, el Ministro Molina destacó la gestión del Presidente Arce, que 
encamina nuevamente a Bolivia en el desarrollo hidrocarurífero, que fue 
gravemente afectado durante el gobierno de facto.

“El año pasado la actividad de este sector estuvo prácticamente detenida 
debido a las acciones de un gobierno golpista, se paralizaron muchas obras 
generando perjuicios enormes para el Estado, pero también para las empre-
sas y personas que trabajan en el sector y que dependen de la dinámica 
de los proyectos. Sin embargo, tras la asunción democrática de nuestro 
Presidente Luis Arce, se marcó como una prioridad de Estado la reactiva-
ción del sector de exploración y explotación con el fin de aumentar la pro-
ducción para incrementar los ingresos económicos nacionales”, expresó la 
autoridad cabeza de sector.

El plan tiene como objetivo aprovechar la infraestructura hidrocarburífera 
existente para exportar gas a Brasil y Argentina, ya que Bolivia cuenta con 
ductos que van hasta Sao Paulo y Buenos Aires que permiten acceder ven-
tajosamente a los dos mercados más grandes de Sudamérica.

Asimismo, en el marco de las políticas del Presidente Arce, el Estado 
Plurinacional garantiza la seguridad jurídica para las empresas extranjeras 
que aspiran a invertir en nuestro territorio.
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GOBIERNO NACIONAL INICIA 
PERFORACIÓN DEL POZO GOMERO-X1  
IE (GMR-X1 IE) EN PANDO
El 8 de agosto se iniciaron las obras de perforación 
del pozo Gomero-X1 IE (GMR-X1 IE) en el munici-
pio de Sena, Pando, que permitirá reconocer las 
características de los niveles estratigráficos tanto en 
su respuesta sísmica como geológica en esa zona. 
 
El proyecto de perforación es ejecutado únicamente 
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) con una inversión de $us 17,4 millones. 
 
“YPFB viene estudiando esta zona desde 2015, tra-
tando de buscar —reservas— de hidrocarburos (…). 
Este pozo tiene objetivos muy importantes como inves-
tigar el potencial de los niveles productores de hidrocar-
buros y la continuidad de la cuenca —Madre de Dios—”, 
expresó el Presidente Ejecutivo de YPFB, Wilson 
Zelaya durante el acto de inauguración del inicio obras. 
Se prevé que los primeros resultados explo-
ra to r ios  de l  GMR-X1 IE  se  conoce-
rán a finales de septiembre de este año. 
Por su parte, el Ministro de Hidrocarburos y Energías, 
Franklin Molina afirmó que esta obra forma parte del 
Plan de Exploración del Upstream 2021 de la estatal 
petrolera, lanzado el 29 de julio en Santa Cruz. 
 
“Este proyecto —GMR-X1 IE— marca un hito, (…) 
un antes y un después en Pando. La meta es que 
con los estudios estratigráficos que se realizarán 
en esta zona podamos encontrar petróleo, princi-
palmente”, manifestó la autoridad cabeza de sector. 
 
El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de 
Hidrocarburos y Energías, trabaja arduamente para 
descubrir nuevas reservas hidrocarburíferas. Además, 
gracias a la nacionalización, el aprovechamiento de 
estos recursos naturales tiene un mayor impacto en 
el desarrollo del país.
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MÁS ENERGÍA LIMPIA

BOLIVIA RATIFICA SU VOCACIÓN DE 
CUIDAR EL PLANETA

ILUMINACIÓN 
EFICIENTE
El Gobierno boliviano, a través del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energías, impulsará la implementa-
ción de la estrategia nacional de transición a la “ilu-
minación eficiente” con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El objetivo es acelerar el uso de tecnologías de ilumi-
nación energéticamente eficientes para reducir el gasto 
de electricidad y las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

“Nosotros como Gobierno hemos tomado esta labor 
muy enserio y por eso que la iluminación eficiente, 
tanto en el sector público como en el sector privado, 
se encuentran enmarcados en una política de transi-
ción energética”, informó el ministro de Hidrocarburos 
y Energías, Franklin Molina, en el marco del Taller 
de Iniciación del Proyecto Transición a la Iluminación 
Eficiente.

Entre los principales componentes del proyecto está el 
desarrollo de políticas y leyes para promover la tran-
sición rápida hacia la iluminación eficiente y el reem-
plazo progresivo de los focos conocidos como incan-
descentes por focos ahorradores o focos LED.

De manera inicial, se impulsarán proyectos demostra-
tivos en algunos municipios en los que se instalarán 
luminarias LED de alumbrado público con sistemas de 
control de iluminación eficiente o telegestión.

El Gobierno proyectó una millonaria inversión, a través del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energías, para ejecutar en los siguientes años una serie de 
proyectos destinados a producir electricidad y combustibles de manera limpia 
para abastecer al país y exportar los excedentes.

Bolivia es uno de los países que menos contamina el planeta, sin embargo, 
está empeñado en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 
los últimos años implementó hidroeléctricas, parques eólicos y plantas de 
energía solar en distintos puntos del país, y en su agenda energética está la 
geotérmica, el hidrógeno verde y el litio, entre otros.
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PARQUE EÓLICO LA 
VENTOLERA
El Gobierno garantizó la implementación del parque eólico La Ventolera 
en Tarija. El Presidente Luis Arce Catacora señaló que el desafío es 
seguir avanzando hacia la soberanía energética del país.

El proyecto del parque eólico La Ventolera contempla la adición de 
27 megavatios al Sistema Interconectado Nacional. El proyecto será 
emplazado en la comunidad Angostura y consta de la instalación de 
ocho aerogeneradores.

La energía eólica que se generará es un recurso abundante y limpio pro-
veniente del viento, se renueva constantemente, no contamina y reduce 
el uso de combustibles fósiles.

Para este año está prevista la inauguración de tres parques eólicos en 
el departamento de Santa Cruz con una potencia de 108 megavatios.

PARQUE EÓLICO DE 
QOLLPANA PROVEE ENERGÍA 
RENOVABLE A 80.000 
FAMILIAS
El Viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay, 
recibió la visita del Embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel, 
durante una inspección realizada al Parque Eólico de Qollpana, que provee 
energías limpias y renovables a 80.000 familias en el municipio de Pocoma 
(Cochabamba).

Este proyecto, que genera 27 MW de potencia, es una de las apuestas de 
Bolivia por ampliar la producción de energías renovables y amigables con 
el medio ambiente, en el marco de las políticas institucionales del Gobierno 
del Presidente Luis Arce.

Durante la inspección, el Embajador alemán donó un dron de precisión 
que se utilizará para realizar inspecciones y mantenimientos periódicos a 
las torres de generación de energía y medición, y para labores topográfi-
cas en este y otros parques eólicos del país.
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GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD  
CON EL SOL
Se construyeron 4 parques solares importantes de los cuales 3 se encuentran 
interconectados al SIN

1. ORURO con 100 MW de potencia instalados
2. UYUNI CON 60 MW de potencia instalados
3. YUNCHARA con 5 MW de potencia instalados

Descripción: 

Aprovecha los niveles de alta radiación para la generación de electricidad a 
través de tecnología fotovoltaica.

Beneficios:

• Desplazamiento de combustibles fósiles para la generación de 
electricidad

• Generación a través de fuentes renovables
• Permite la diversificación de la matriz energética nacional

PLANTA DE GENERACIÓN 
HIDROELÉCTRICA IVIRIZU
El Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu consiste en la construcción de una central hidroeléc-
trica de 290 MW, que se incorporarán al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La obra tiene como objetivo principal implementar instalaciones de Generación que 
incrementen la oferta de energía eléctrica en el SIN y en los corredores de expor-
tación hacia los países vecinos con el desplazamiento del gas natural, utilizado en 
la generación interna. Adicionalmente, permitirá utilizar el Gas Natural en la venta 
con valor agregado para Bolivia a través de la comercialización de energía eléctrica 
a los países vecinos. Así como atender a centros de demanda de energía eléctrica 
del Sistema Interconectado Nacional.

El área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu se encuentra geográfica-
mente entre las cuencas de los ríos Ivirizu y Cristal Mayu, que son parte de los 
municipios de Tiraque, Totora, Pocona y Vacas, ocupando áreas dentro los límites 
del Parque Nacional Carrasco, en el departamento de Cochabamba. 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA  
RÍO MIGUILLAS
El proyecto consiste en la construcción de dos centrales hidroeléctricas en cascada. 
La central de Umapalca, con una potencia instalada de 85,60 MW, y la central 
de Palillada, con una potencia instalada de 119,30 MW, incorporando un total de 
204,88 MW al Sistema Interconectado Nacional.

Estas obras garantizarán el suministro de energía eléctrica para el SIN mediante 
la tecnología Hidroeléctrica, lo que beneficia a toda la población conectada a este 
sistema y a la creación de nuevas fuentes de empleo directas e indirectas; además 
que facilita las vías de acceso a la zona de emplazamiento del Proyecto.
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GOBIERNO GARANTIZA ELECTRICIDAD 
PARA RIBERALTA
La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) estableció a finales 
de abril la intervención a la Cooperativa Eléctrica Riberalta Ltda. (CER) ante los reclamos de la 
población por los constantes cortes del servicio y perjuicios a los usuarios. 

La AETN solicitó el apoyo técnico de la Empresa Nacional De Electricidad (ENDE) para mejorar 
las condiciones de distribución y generación de electricidad.

Con la intervención de la CER, la crisis energética en Riberalta se transformó en una oportuni-
dad histórica para dignificar a la población y reactivar su economía.

CER incumplió, además, las normas ambientales y de seguridad industrial. Se evidenció el pésimo 
estado de la Planta de Generación El Palmar,

CENTRO DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR EN SANTA CRUZ
La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) inauguró en la ciudad 
de Santa Cruz la Unidad de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 3 
(UOCP3) con el objetivo de realizar seguimiento al trabajo del sector eléctrico.

La inauguración de la UOCP3 estará al servicio de más de 700.000 consumidores y empresas 
para la atención de reclamos, denuncias y consultas.

OLA DE CORRUPCIÓN EN ENDE 
DURANTE EL 2020
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) detectó hechos de corrupción que fueron cometi-
dos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez en al menos tres de sus oficinas.

El Gerente General de ENDE Tecnologías, Omar García, informó que tras la culminación de las 
auditorías internas realizadas a la institución se conoció de dos procesos de adquisiciones irre-
gulares que ocasionaron un daño económico de Bs 300.000 en la gestión 2020.

Una de las compras irregulares se realizó para la donación de guantes y barbijos a una comuni-
dad indígena; y otra, para la donación de alimentos al Gobierno Departamental de Santa Cruz. 

Ambos procesos presentan irregularidades en diversas etapas administrativas señalando como 
presuntos autores al exgerente general Adolfo Koch, al ex miembro del directorio Alejandro 
Balcázar y al ex coordinador corporativo de ENDE, Marcelo Dellien Bause. 

OFICINA DE ENDE SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES PERDIÓ MÁS DE BS 
38 MILLONES
ENDE Servicios y Construcciones (SYC), anunció pérdidas por Bs 38,9 millones a causa de la 
paralización de alguna de sus actividades, deudas no subsanadas y procesos de contratación 
irregulares en 2020.

Tras un informe de auditoría financiera se detectaron 4 anormalidades en esa instancia:

Disminución significativa de los ingresos operativos.

Incremento del “personal operativo y administrativo” con altos niveles salariales además de la 
creación de nuevos cargos como asesorías, sub-gerencia, jefaturas, y otros sin justificación.

Aumento excesivo en la compra de material eléctrico que superó los registros de 2019 en Bs 
6,6 millones a pesar de que las operaciones y ventas de servicios en 2020 tuvieron una signifi-
cativa reducción.

La contratación de servicio a terceros a pesar de que la institución contaba con personal propio 
para realizar las labores requeridas.
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ENDE DENUNCIA SOBREPRECIO 
EN COMPRA DE TERRENOS
Auditorías realizadas en ENDE Beni revelaron sobreprecio en la compra de dos 
terrenos en la gestión del gobierno de facto con un daño económico mayor a Bs 
200.000.

Los terrenos están ubicados en Santa Ana del Yacuma y en San Ignacio de Moxos. 
Ambos casos están en la etapa de investigación.

La actual administración de ENDE y el Viceministerio de Electricidad y Energías 
Alternativas están comprometidos a luchar contra la corrupción y reactivar los pro-
yectos del sector eléctrico paralizados en 2020.

GOBIERNO DE FACTO INTENTÓ 
VOLVER A LAS PRIVATIZACIONES
Durante la nefasta gestión de Jeanine Áñez se intentó privatizar a la Empresa de 
Luz y Fuerza Eléctrica (ELFEC), hecho que hubiera generado un daño económico 
de Bs 940 millones al Estado.

En 2007, ex ejecutivos de ELFEC intentaron comprar de manera ilegal las accio-
nes de esa empresa a través de SOELBO, una compañía fantasma que al parecer 
fue constituida mediante el bufete Mosack Fonseca, involucrado directamente en 
el escándalo mundial de los Panamá Papers.

Una vez que se hubiera concretado esa acción, el objetivo era transferir a ELFEC 
a la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba (COMTECO).

El caso fue llevado a la justicia y en la actualidad se encuentra en etapa de juicio 
oral por los delitos de organización criminal,  legitimación de ganancias ilícitas, 
sociedades o asociaciones ficticias y enriquecimiento ilícito de particulares con 
afectación al estado.

USARON CARGOS PARA SU PROPIO BENEFICIO

Durante 2020, los exgerentes de ENDE Transmisión y de Administración y Finanzas, 
y el ex gerente Técnico de esa oficina utilizaron recursos económicos de la empresa 
para beneficio personal, reveló un informe preliminar de auditoría interna realizada 
este año.

Los sindicados se aprovecharon de una tarjeta de crédito de la empresa para gastos 
personales, viajes nacionales e internacionales sin justificación.

Incluso uno de ellos pretendía contratar una empresa de seguridad para su domi-
cilio en la ciudad de Santa Cruz.

Por otro lado, las ex autoridades también contrataron ilegalmente personal de su 
confianza solo para beneficiarlos económicamente, ya que ninguno de esos emplea-
dos asistía a las oficinas a ejercer su labor, y también se pagaban pasajes y viáti-
cos a personas que ni siquiera eran funcionarios.
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA

EL REGLAMENTO
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías presentó el 2 de julio las 
Resoluciones Reglamentarias del Decreto Supremo Nº 4477 de Generación 
Distribuida. Esta norma mejora las condiciones técnicas para la operación, 
regulación y remuneración de dicho sistema.

Al respecto, el titular de dicha cartera estatal, Franklin Molina expresó: “me 
siento muy contento por (…) presentar en este acto las resoluciones que 
reglamentan al D.S. Nº 4477, que como muchos de ustedes saben, es un 
Decreto que mejora las condiciones técnicas para la operación, regulación 
y remuneración de lo que es un sistema de generación distribuida”.

En esa línea, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), Eusebio Aruquipa, realizó la 
firma de cuatro resoluciones, las cuales aprueban los Procedimientos para 
la inclusión de la generación distribuida en nuestro país.

1. La retribución al usuario por la energía inyectada a la red de 
distribución.

2. La inscripción, registro y habilitación de empresas que se dedi-
quen a instalar los sistemas de generación distribuida.

3. El registro e incorporación de los generadores distribuidos a la 
red de distribución.

4. La recolección de información que produzcan esos generadores.

La presentación de la reglamentación de dicha norma estuvo a cargo del 
Ministro Molina, el Viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, José 
María Romay; el Director de la AETN; y el Gerente General la Distribuidora 
de Electricidad La Paz (Delapaz), Julio Aruquipa.

Definiciones:

Generación distribuida: Es la energía eléctrica que se genera  de 
pequeña a mediana escala mediante paneles solares.

Energía Inyectada: Es la energía eléctrica que no utiliza el usuario y 
que se transfiere a la Red de Distribución.

Retribución: La empresa proveedora de energía eléctrica retribuye 
en la siguiente factura la misma cantidad de Kilovatios que el sistema 
de Generación Distribuida del usuario aportó a la Red de Distribución.

La Generación Distribuida es la producción de 
electricidad a través de pequeñas fuentes reno-
vables como los sistemas solares fotovoltai-
cos que se instalan en casas y edificios, entre 
otros lugares.

Es así que el Viceministerio de Electricidad y 
Energías Alternativas estableció la normativa 
de fomento a la Generación Distribuida, una 
medida que incentivará la producción de elec-
tricidad para autoconsumo y el ahorro en los 
gastos del hogar.

Si los sistemas solares fotovoltaicos generan 
una potencia mayor a la que necesita una 
vivienda, el usuario podrá inyectar el excedente 
a la red de distribución local y recibir ingresos 
por la transmisión de energía eléctrica.

El impacto será tanto económico como 
medioambiental, las familias bolivianas ahorra-
rán o generarán más recursos con su propia 
electricidad. A la vez que se desplaza el uso 
de combustible fósil en procesos de genera-
ción, lo que conlleva la reducción de las emi-
siones de CO2.

MÁS DE 3.000 
EMPLEOS
La ejecución del proyecto de Generación 
Distribuida prevé generar más de 3.000 nuevos 
empleos en Bolivia mediante la instalación de 
paneles solares fotovoltaicos.

“El impacto en cuanto a la actividad de gene-
ración de empleo es muy importante, nosotros 
hemos estimado alrededor de 1.000 empresas 
que podrían estar destinadas a esta actividad 
(…). Estamos hablando entre tres a cinco per-
sonas (por empresa), por lo cual entendemos 
que van a ser más de 3.000 empleos directos”, 
dijo el Ministro de Hidrocarburos y Energías, 
Franklin Molina.
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MHE SOCIALIZA PROYECTOS 
ENERGÉTICOS CON 
AUTORIDADES CRUCEÑAS
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), en coordinación con la Asociación 
de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ),  socializó con los gobiernos munici-
pales del departamento de Santa Cruz los proyectos y programas del sector ener-
gético que tiene en agenda dicha cartera estatal.

Estas iniciativas se presentaron durante un taller en línea en el que participaron 
el Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; los cinco Viceministros 
que conformaban esta cartera de Estado; alcaldes y el Presidente de AMDECRUZ, 
Hediberto Cuellar.

El Viceministro de Planificación y Desarrollo Energético, Mario Sapiencia, expuso 
sobre el marco normativo, rol institucional y política sectorial del MHE.

También realizaron sus presentaciones el ex viceministro de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, Luis Poma; el Viceministro de Industrialización, 
Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Willan Donaire; 
Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez; y Viceministro de 
Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay.

Las presentaciones a cargo de los Viceministros tuvieron como objetivo hacer 
conocer su área de acción y los principales proyectos e inversiones que tienen a 
nivel nacional a fin de explicar a los asistentes los alcances y beneficios que gene-
rarán en cada uno de los municipios del departamento de Santa Cruz.

CAMIRI EN LA AGENDA DEL 
DESARROLLO ENERGÉTICO
Las principales autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías socializa-
ron los proyectos y programas del sector energético que están en agenda para 
promover el desarrollo en Camiri (Santa Cruz).

El jefe de esa cartera estatal, Franklin Molina, manifestó su deseo de que las pro-
puestas presentadas puedan ser retroalimentadas por la Alcaldía, el Comité Cívico, 
la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia y miembros de organizacio-
nes sociales. 

“La meta es que la ejecución de estas obras conlleve el mayor beneficio a la pobla-
ción, esperamos que esta socialización pueda ser retroalimentada por ustedes 
para que vayamos avanzando, este es un trabajo conjunto”, expresó la autoridad 
cabeza de sector.

En esa línea, el Presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corp.), 
Marco Escobar, expuso las ventajas del Proyecto Hidroeléctrico Oquitas para la 
población camireña.

“Esta obra prevista para septiembre de este año, generará energía renovable y 
permitirá a Camiri integrarse con una línea de transmisión de 115 Kv, y a la vez, 
éste con el sistema interconectado de energía eléctrica”, explicó.

El Gobierno nacional impulsa la construcción de obras para reactivar el sector 
energético a fin de reactivar la economía y convertir a Bolivia en el centro energé-
tico de Sudamérica. 
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BOLIVIA HACIA LA 
ELECTROMOVILIDAD
El Presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo N° 4539 que promueve el 
uso de vehículos eléctricos e híbridos —así como el de maquinaria agrícola de 
esas características— a través de incentivos tributarios y financieros para la fabri-
cación, ensamblaje, compra e importación de esos motorizados.

La norma también establece que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corp.) 
instalará 11 estaciones de servicios de energía eléctrica —electrolineras— para la 
recarga de estos carros en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Además, las empresas distribuidoras de electricidad y las compañías privadas 
legalmente constituidas en el país, por sí solas, en alianza, asociación u otro 
tipo de estructura de negocio, podrán construir estos sistemas de recarga para 
electromovilidades.

ENDE Corp. construirá estas electrolineras en un plazo de 90 días una vez que entre 
en vigencia el reglamento del Decreto, que debe ser elaborado por la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN). 

Al respecto, el Viceministro de Electricidad y Energías Renovables, José María 
Romay, indicó que el propósito del D. S. 4539 es incrementar el uso de la energía 
eléctrica y reducir el consumo de combustibles fósiles a fin de contribuir con el 
cuidado del medioambiente, el ahorro y la eficiencia energética. 

Esta norma introduce a Bolivia en una nueva era, anteponiendo como pilar funda-
mental los proyectos energéticos que son amigables con el medio ambiente, en el 
marco de las políticas del Gobierno nacional.

BOLIVIA, ESCENARIO ÓPTIMO 
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
El Viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay, parti-
cipó —en representación del MHE— en el Foro de Electromovilidad: “¿Cómo ace-
lerar el despegue de la movilidad eléctrica y la implementación de las contribucio-
nes determinadas a nivel nacional? Potenciar oportunidades en ALC”.

Para nuestro país, el uso de vehículos eléctricos representa un salto tecnológico 
con beneficios técnicos, económicos, sociales y ambientales.

Además, Bolivia tiene excedentes de energía renovable y alternativa en su sistema 
de transmisión, por tanto, como Estado estamos en condiciones favorables para 
cumplir con la demanda que representaría la inserción de movilidades eléctricas 
en nuestro territorio, con lo que el Estado garantiza abastecimiento de este recurso 
a la población.

En esa línea, el Viceministro Romay, señaló que actualmente el Gobierno Nacional 
promueve el uso de estos motorizados mediante incentivos tributarios y financie-
ros, al igual que el de maquinaria agrícola que opera con energía eléctrica.

“Actualmente con el apoyo del BID nos encontramos trabajando en una consul-
toría para la elaboración de una Estrategia y Modelo Financiero de un programa 
de electromovilidad para Bolivia, además de modelos de negocios para un pro-
grama que contemple la implementación de buses eléctricos para el transporte 
público, vehículos oficiales, transporte de carga y transporte particular”, expuso el 
Viceministro Romay.

El Foro contó con la participación de representantes de Brasil, República Dominicana 
y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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BOLIVIA Y BRASIL DIALOGAN  
SOBRE PERSPECTIVAS DE  
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de Bolivia 
participó en la VI Reunión del Comité Técnico Binacional Bolivia-Brasil, prin-
cipal mecanismo de diálogo y cooperación entre los dos países en el sector 
energético.

Este Comité Técnico entre ambos países, llevado a cabo el 10 y 11 de 
junio, se realizó para promover la integración y complementación energé-
tica, además de evaluar la apertura de nuevos proyectos y oportunidades 
de cooperación.

Los temas abordados fueron divididos en dos grupos de trabajo: Electricidad 
e Hidrocarburos.

Dentro de este marco, las conversaciones e intercambio de información 
en el tema eléctrico se centraron en dos temáticas: los estudios de inven-
tarios hidroeléctricos del río binacional Madeira, y la integración eléctrica 
entre los dos países.

Estos tópicos fueron coordinados por el Viceministro de Electricidad y 
Energías Alternativas de Bolivia, José María Romay; y por el Secretario de 
Planificación y Desarrollo Energético del Ministerio de Minas y Energías de 
Brasil, Paulo Cesar Domingues.

El grupo de trabajo de electricidad estuvo conformado por  directores y 
técnicos de ambos ministerios, representantes de Cancillería de ambos 
países, Centrais Elétricas Brasileiras (ELETROBAS), Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE) y Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Por otra parte, el diálogo e intercambio en el sector de hidrocarburos estuvo 
marcado por la redefinición del mercado de gas natural en Brasil, tras la 
aprobación y regulación de la  nueva ley de gas.

Se discutieron aspectos relacionados con la importación de gas natural de 
Bolivia por agentes privados brasileños, la exportación de gas licuado de 
petróleo (GLP) a Brasil y las oportunidades que surgen de la apertura del 
sector downstream brasileño.

El grupo de trabajo de hidrocarburos fue coordinado entre el Viceministro 
de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de 
Hidrocarburos boliviano, Willan Donaire; y el Secretario de Petróleo, Gas 
Natural y Biocombustibles del MME brasileño, José Mauro Ferreira Coelho.

La mesa técnica contó con la participación de representantes de Cancillería 
de ambos países y de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y 
Biocombustibles (ANP).
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El Ministerio de Hidrocarburos y 
Energías (MHE) gestiona una donación 
para el recambio de la pastilla de cobalto 
del equipo de radioterapia del Instituto 
Nacional de Cancerología Dr. Cupertino 
Arteaga (INCCA) con el objetivo de 
garantizar la atención a los pacientes 
con cáncer en esa región del país.

La gestión se realiza a través de la 
cooperación técnica del Organismo 
Internacional de Energía Atómica de 
Naciones Unidas, en el área del desa-
rrollo pacífico de la tecnología nuclear 
en beneficio de la población.

El INCCA brinda servicios desde 1947, 
siendo el primer instituto de oncología del 
país y el primero en contar con un equipo 

de radioterapia externa y fuentes para 
Radioterapia interna o braquiterapia. 
Atiende a pacientes con cáncer que pro-
ceden de los departamentos de Potosí, 
Tarija y Chuquisaca; sin embargo, debido 
al desgaste de la pastilla de cobalto de 
su equipo de tratamiento TERADI 800 
se ha restringido la atención a pacientes.

El recambio de su pastilla de cobalto 
mejorará sustancialmente el tratamiento 
del cáncer y, por consiguiente, la calidad 
de vida de los pacientes, permitiendo 
tratar alrededor de 350 pacientes nuevos 
al año.

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA RECIBE 
APOYO DEL MHE PARA EQUIPO DE RADIOTERAPIA

MINISTRO MOLINA AFINA AVANCE 
DEL CIDTN CON DIRECTIVOS DE 
ROSATOM

NUCLEAR

El Ministro de Hidrocarburos y Energías, 
Franklin Molina Ortiz, dentro del marco de 
su visita oficial a la Federación de Rusia, 
en ocasión del XXIV Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo 2021, 
sostuvo una reunión con los altos directi-
vos de la Corporación Estatal de Energía 
Atómica ROSATOM el 4 de junio, donde 
se abordaron temas de desarrollo de la 
cooperación como los avances en la 
construcción del Centro de Investigación 
y Desarrollo de Tecnología Nuclear 
(CIDTN).

Durante la reunión, el Primer Director 
Adjunto de Rosatom, Kiril Komarov, junto 
al Presidente de Rusatom Overseas 
S.A., Evgeny Pakermanov, presenta-
ron los avances alcanzados a la fecha 
en la implementación del  proyecto del 

CIDTN, y las acciones previstas para su 
continuidad.  Asimismo, se destacó la 
reactivación del proyecto a partir de la 
gestión del Presidente Luis Arce, luego 
de que durante la gestión 2020 se hubie-
ran tomado varias acciones que deriva-
ron prácticamente en la paralización del 
proyecto.

Se espera que hasta finales de este año 
se inicien las operaciones del primer 
componente del CIDTN,  el Complejo 
Multipropósito de Irradiación Gamma, 
que contribuirá a la seguridad e inocui-
dad alimentaria, incrementando la pro-
ductividad agroindustrial y la mejora de 
las condiciones sanitarias para la  expor-
tación de los productos.
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BOLIVIA REANUDA CONSTRUCCIÓN DEL 
REACTOR PARA MEDICINA NUCLEAR

El 26 de julio 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.

El Presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, afirmó que 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 apro-
ximadamente 4.000 m.s.n.m., tendrá una potencia de 200 kW tipo piscina 
y empleará agua ligera como refrigerante. Asimismo, en el complejo donde 
estará asentado habrá un laboratorio de activación neutrónica y un labora-
torio de producción de radioisótopos.

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.

“—Este proyecto— permitirá potenciar las capacidades nacionales y 
generar beneficios en los 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”, manifestó. 

El proyecto es implementado por la Agencia Boliviana de Energía Nuclear 
(ABEN), bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. La empresa 
contratada para la construcción, implementación y puesta en marcha de 
esa obra es la Corporación Rusa Estatal ROSATOM.

“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, en este sentido, recupe-
rando la democracia en octubre de 2020, nuestro presidente Luis Arce ins-
truyó retomar las obras del Centro de investigación en Tecnología Nuclear 
en todos sus componentes y darle celeridad a su implementación”, aseveró 
la Directora de la ABEN, Hortensia Jiménez.
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REACTOR NUCLEAR DE 
INVESTIGACIÓN  (BOLIVIA) REACTOR DE POTENCIA DE UNA  PLANTA 

NUCLEAR (OTROS PAISES)
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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 trans-
formación de la matriz energética del país y la implementación de 
nuevas tecnologías limpias.

“Pisar las instalaciones de la UPEA no solamente nos motiva, también 
nos trae a la mente a esa juventud de El Alto que luchó por los recur-
sos naturales y muchos de ellos dieron su vida por el país”, dijo la 
autoridad en un emotivo discurso.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, en cumplimiento al 
mandato del Presidente Luis Arce Catacora, promueve varios pro-
yectos para la generación hidroeléctrica, energía solar, eólica y geo-
térmica, además de la producción de hidrógeno verde, diésel reno-
vable 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 eléc-
trico ‘Alt Katari 4’ pueda participar en competencias internacionales.

Ese vehículo solar fue diseñado y construido en la Carrera de 
Ingeniería Eléctrica, que el pasado 27 de abril la celebró su décimo 
aniversario de la fundación.

“Esperamos seguir avanzando en este tipo de convenios con el desa-
rrollo de pasantías y otras actividades para fortalecer la investigación 
de la universidad y de los jóvenes. Todo el apoyo para llevar ade-
lante estas iniciativas”, dijo el Ministro Molina.

MHE EXPONE RETOS DEL 
SECTOR EN RENDICIÓN 
PÚBLICA DE CUENTAS – 
INICIAL 2021
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, y sus entidades bajo 
tuición, presentaron la Rendición Pública de Cuentas – Inicial 2021, 
un espacio en el que las autoridades expusieron los retos del sector 
energético boliviano, clave para el desarrollo económico del país.

El Ministro Franklin Molina señaló que la política energética de Bolivia 
se sustenta en siete pilares referidos a la seguridad, soberanía, uni-
versalización, integración y eficiencia energética, además de la indus-
trialización y el fortalecimiento del sector.

“Estamos trabajando en el fortalecimiento del sector, de las todas las 
instancias del Ministerio de Hidrocarburos y Energías y de nuestras 
empresas estatales”, dijo la autoridad.

NOTAS BREVES
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ABEN Y SENASAG ACUERDAN USO 
DE TECNOLOGÍA NUCLEAR PARA 
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.

Promoverán el desarrollo de proyectos o programas de investigación en el área sanita-
ria, 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.

ANH CELEBRA SU ANIVERSARIO 
CON EL PRIMER CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN REGULATORIO 
PLURAL
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) celebró 12 años de servicio a la población 
con la inauguración del primer Centro de Investigación Regulatorio Plural (CIRP) y las 
oficinas de la Dirección Distrital de La Paz en la zona de Senkata de El Alto.

El CIRP, que se abrirá en todas las oficinas distritales de la ANH a nivel nacional, per-
mitirá que estudiantes y egresados de diferentes universidades e institutos desarrollen 
investigaciones en el área hidrocarburífera.

En tanto que las nuevas oficinas de la ANH prestarán los servicios de: registro en el 
Sistema B-Sisa, modificaciones en el Sistema de Registro de Empresas del sector 
Hidrocarburos, licencias de funcionamiento para talleres de conversión y recalificación, 
atención al consumidor y otros.

MHE APUESTA POR LAS NUEVAS 
GENERACIONES PARA 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 proyec-
tos de investigación de interés mutuo en el marco de la industrialización de los hidrocar-
buros, especialmente en las actividades desarrolladas por ambas entidades bajo tuición 
del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

“La UMSS nos abre nuevamente su puerta para la ciencia y la tecnología que se pueden 
aplicar en dos pilares fundamentales: la soberanía alimentaria y la reactivación econó-
mica”, indicó el Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez.

En ese evento, desarrollado el 25 de junio, también se firmó un Convenio Interinstucional 
de Fortalecimiento entre la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos 
(EBIH) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para la provisión de cloruro de potasio 
para la futura planta de fertilizantes NPK.

Con  la asunción democrática del Presidente Luis Arce, el Ministerio de Hidrocarburos 
y Energías tiene el desafío de fortalecer sus entidades bajo tuición, particularmente las 
empresas estratégicas como YPFB, ENDE, YLB, EBIH; así como también es importante 
desarrollar nuevos programas y políticas que estén enmarcadas en la reactivación eco-
nómica en favor del desarrollo económico y social de Bolivia. 



M Á S  E N E R G Í A S  PA R A  S A L I R  A D E L A N T E

3 9

BOLIVIA E IRÁN REFUERZAN 
RELACIONES BILATERALES
El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, sostuvo la 
tarde de hoy una reunión protocolar con el Embajador de la República 
de Irán, Dr. Morteza Tafreshi.

Esta reunión tuvo como objeto retomar los temas de carácter bilateral 
entre ambos países, los cuales cuentan con una importante agenda 
en materia de hidrocarburos desde 2007.

Las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
y la National Iranian Oil Company (NIOC) desarrollaron importantes 
acuerdos y convenios de cooperación para el intercambio y transfe-
rencia de conocimiento en tecnología, capacitación y desarrollo de 
actividades con la empresa NIOC en Bolivia.

MHE PARTICIPA EN EL 
XXIV FORO ECONÓMICO 
INTERNACIONAL DE SAN 
PETESBURGO
El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, par-
ticipó del XXIV Foro Económico Internacional de San Petersburgo 
(SPIEF), que se realizó entre el 2 y 5 de junio con el objetivo de ana-
lizar medidas para la recuperación económica después de la pande-
mia del Covid-19 y los nuevos desafíos para la comunidad mundial.

Durante el evento, el Ministro Molina sostuvo una reunión de trabajo 
con la máxima autoridad de GAZPROM, Alexey Miller. Las partes dia-
logaron sobre asuntos relacionados a la implementación de actua-
les 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 inter-
nacional de contacto entre representantes de la comunidad empre-
sarial, además de un espacio de debate sobre cuestiones económi-
cas fundamentales para Rusia, mercados en vías de desarrollo y el 
mundo en general.

JÓVENES PODRÁN 
DESARROLLAR PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN
El programa ‘Eurekarburos’ es una iniciativa de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH) que busca generar conocimiento en el sector, 
mediante proyectos de investigación a ser desarrollados por estu-
diantes de universidades e institutos de educación superior.

Para este fin, todas las oficinas distritales de la ANH contarán con 
Centros de Investigación Regulatorio Plural (CIRP) que son espa-
cios destinados al desarrollo de proyectos de investigación e inno-
vación tecnológica, bajo la guía de profesionales experimentados.




