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ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

EL GOBIERNO INFORMA QUE INSTRUYE 
REDUCCIÓN DE TARIFA EN EL CONSUMO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN SANTA CRUZ Y CHUQUISACA

UNICOM: El Ministro de Energías, 
Rodrigo Guzmán, informó este lunes 
9 de diciembre, que desde el mes de 
noviembre regirá una nueva tarifa al 
consumo eléctrico domiciliario, misma que 
alcanzará también a la categoría general, 
comercial e industrial y que empezará a 
regir inicialmente, en los departamentos 
de Santa Cruz y Chuquisaca.

Las tarifas tendrán una reducción entre 13 
al 60 % de acuerdo a la nueva estructura 
tarifaria que fue presentado por el 
director de Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear, Luis 
Fernando Añez, juntamente al Ministro 
de Energías Rodrigo Guzmán y el 
Viceministro Antonio Leigue.

“No solamente se va quedar con la 
disminución de las tarifas de Santa Cruz 
y Chuquisaca, en el transcurso de la 
semana vamos hacer la presentación de 
otros cuatro departamentos y la próxima 
semana, hasta el miércoles, vamos 
culminado con todo el trabajo técnico, legal 
y financiero, donde demostramos que si 
se puede y se podía hacer disminución de 
las tarifas”, sostuvo.
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El Ministro de Energías explicó que en 
los hogares de Santa Cruz que exceden 
los 1.000 kilovatios por hora de consumo 
debían pagar 1,949 bolivianos por kWh, 
ahora con el nuevo sistema tarifario se 
reduce a 0,983 bolivianos por kWh, lo 
que significa una reducción del precio de 
energía del 50 %.

De acuerdo a la comparación de tarifas, 
para los hogares que tengan un consumo 
de más de 500 kilovatios por hora al 
mes, se tendrá una reducción de 1,19 
bolivianos a 0,936 bolivianos por kWh, lo 
que significa un reducción del 22 %.
En el caso de Chuquisaca, los hogares 
que excedían los 1.000 kilovatios por hora 
de consumo debían pagar 1,7 bolivianos 
por kWh, ahora con la nueva escala 
tarifaria pagarán 0,99 bolivianos por kWh 
que representa el 41 %. Los hogares 
que consuman de 501 a 1.000 kilovatios 
que pagaban 1,052 bolivianos por kWh a 
0,912 bolivianos por kWh.

Al aplicarse la nueva estructura desde 
noviembre, la factura de diciembre no 
solo tendrá una rebaja por las nuevas 
tarifas, sino también esta factura tendrá 
un descuento por el dinero excedente que 
los usuarios pagaron por noviembre. Esta 
disposición estará vigente por los cuatro 
años siguientes.

El Ministro Guzmán también informó 
que las tarifas no fueron autorizadas por 
el anterior gobierno como correspondía 
y resaltó que en 14 años anteriores no 
fueron reducidas en ningún departamento 
de Bolivia.

Fuente: Unidad de Comunicación 
Ministerio de Energías


