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Primera Rendición Pública de Cuentas del 

Ministerio de Hidrocarburos: Bolivia 

cuenta con Balance Energético 

 

 

Foto: En la testera (Izq. a Der.), René  Rivera, Coordinador Temático de Gestión Institucional del 
Componente 2 Nueva  Gestión Pública del PADEP-GTZ; José Luis Gutiérrez, Ministro de Energía 
e Hidrocarburos; y Franklin Molina Ortiz, Viceministro de Desarrollo Energético. 

-El ministro de Energía e Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, presentó ayer el Balance 
Energético Nacional de Bolivia (BEN 2000-2009), que perfila la continuidad de un plan de 
desarrollo energético integral en el país andino-amazónico y se convierte en un instrumento 
de planificación energética, en el contexto de la primera evaluación de la Rendición Pública 
de Cuentas, con respaldo del PADEP-GTZ 

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía presentó ayer el balance Energético 

Nacional de Bolivia (BEN 2000-2009) en el contexto del proceso de Gestión por 

Resultados y Rendición Pública de Cuentas, con respaldo del Componente 2 

Nueva Gestión Pública del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 

Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica 

Alemana (PADEP-GTZ). 

El evento denominado “Presentación del Balance Energético Nacional 2000-

2009 y suscripción de compromisos para la actualización periódica de 

instrumentos de información para la planificación energética del país” se llevó a 

cabo ayer, a las 15:30, en los salones del Restaurante “Viena”, con la 

presencia del Ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez; 

viceministro de Desarrollo Energético, Franklin Molina Ortiz; y René Rivera, 

Coordinador de Gestión Institucional del Componente 2 Nueva Gestión Pública 



del PADEP-GTZ. 

 

Foto: En el cierre del evento, el Ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis 
Gutiérrez, dijo: “Este documento nos sirve para diseñar una estrategia energética de 
Bolivia” 

 
También participaron del evento siete instituciones proveedoras de información 

básica para la construcción del Balance Energético Nacional (BEN), entre ellas, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de 

Electricidad (ENDE), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), Programa Nacional de 

Cambios Climáticos (PNCC), Ministerio de Minería y Metalurgia, y Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras. 

 

Y se sumaron los siguientes actores interesados en la generación de 

información oportuna, pertinente y confiable del sector energético como el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Comité Nacional de Despacho de Carga 

(CNDC), Instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia: 

Comisión de Política Internacional de la H. Cámara de Senadores, Comité de 

Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado 

de la H. Cámara de Senadores, Representante de Planificación e Inversión 

Pública de la H. Cámara de Diputados , Jefe Nacional de Bancada del MAS-

IPSP de la H. Cámara de Diputados, Unidad de Análisis de Política Económica 

(UDAPE), y Canadian International Development Agency (CIDA). 

 

Antes, René Rivera, Coordinador Temático de Gestión Institucional del 

Componente 2 Nueva Gestión Pública del PADEP-GTZ, ofreció una visión 

sintética del proceso de asesoría técnica del PADEP al Viceministerio de 



Desarrollo Energético, que se ha denominado “Gestión por Resultados y 

Rendición Participativa de Cuentas”, orientado hacia el desempeño 

institucional. 

Rivera explicó que el PADEP apoya procesos de mejora en la eficiencia 

institucional. En ese sentido, firmó un convenio de asistencia técnica con el 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con la finalidad de asegurar un proceso 

estratégico que contribuya a la implementación de una política en el área 

energética. 

 

Agregó que el “acuerdo sobre prioridades” con el Ministerio de Hidrocarburos y 

Energía ha permitido la primera evaluación de la Rendición Pública de Cuentas 

que implica: a) precisar ciertos resultados de la entidad sobre prioridades de 

política, b) acordar resultados con actores involucrados y c) suscribir acuerdos 

de desempeño sobre los resultados acordados, como por ejemplo, ejecución y 

seguimiento al desempeño, estrategia y diseño institucional en áreas 

ejecutoras, y rendición pública y participativa de cuentas por resultados. 

 

Foto: René Rivera, Coordinador Temático de Gestión 

Institucional del Componente 2 Nueva Gestión Pública del 

PADEP-GTZ, ofreció una visión sintética del proceso de asesoría 

técnica del PADEP al Viceministerio de Desarrollo Energético. 
 

 



 

En la oportunidad, el Viceministro de Desarrollo Energético, Franklin Molina, 

presentó el documento “Balance Energético Nacional (BEN) 2000-2009” que 

trata de evaluar la dinámica del sistema energético de Bolivia en concordancia 

con la economía nacional. “El balance energético nos permite cuantificar la 

producción de energéticos primarios y secundarios”, manifestó. 

 

En una primera etapa de este balance, el Viceministerio de Desarrollo 

Energético crea una Comisión Estadística del BEN, que recibe apoyo de la 

Cooperación Canadiense. Molina explicó que desde 2008 se empezó a 

elaborar un balance energético después de 7 años de no hacerlo. “El primer 

balance energético se hace en 2009”, dijo. 

Ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, valoró el trabajo del 

equipo del Viceministerio de Desarrollo Energético con respecto al documento 

presentado. “Este documento nos sirve para diseñar una estrategia energética 

de Bolivia”, manifestó. En efecto, el Balance Energético Nacional es un 

instrumento sistematizado para desarrollar el Plan Energético Nacional. 

Como parte del proceso implementado por la entidad, los participantes 

suscribieron el “Compromiso entre el Viceministerio de Desarrollo Energético y 

actores relevantes, para la Actualización de los Instrumentos de Información 

para la Planificación Energética del País”, instrumento que define los espacios 

y el alcance del trabajo conjunto para contar con información energética de 

manera oportuna y confiable. 


