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DE BOLIVIA

MINISTRO DE ENERGÍAS Y DIRECTOR 
EJECUTIVO DE LA AETN, SOCIALIZARON 
LA REDUCCIÓN DE TARIFA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL BENI

UNICOM:   El Ministro de Energías, 
Rodrigo Guzmán, el director Ejecutivo 
ai de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear, Luis 
Fernando Añez, y el Gerente General de 
ENDE DELBENI SAM, Rodney Mercado, 
explicaron a la prensa los alcances de 
la reducción de la tarifa por consumo 
eléctrico en todas las categorías, mismas 
que entran en vigencia este mes de 
diciembre, en todo el departamento del 
Beni durante una conferencia de prensa 
realizada este lunes 23 de diciembre en 
oficinas de ENDE DELBENI,

El encargado de la exposición fue el Ing. 
Añez, quien aclaró que estas nuevas 
tarifas tienen vigencia por los próximos 
cuatro años, beneficiando 69.506 a 
consumidores en el departamento y 
ahorrando un total de 3.811.547,9 Bs. 
mensuales, a los hogares benianos. Se 
explicó que en la categoría domiciliaria, 
habrá rebajas entre el 55% y 18%, siendo 
esta nueva tarifa la segunda más baja del 
país.
En las categorías General y Comercial, 
habrá una reducción de hasta el 28%, 
haciendo que las industrias y comercios 
paguen una energía con precio similar al 
resto de los departamentos conectados al 
Sistema Interconectado Nacional. 
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Se mencionó que el alto costo de la energía 
que hacia escapar a los inversionistas e 
industrias del Beni.

 “Como departamento, el Beni, tenía que 
tener las mismas condiciones que los otros, 
y no pedíamos que las tarifas sean las más 
bajas que los otros departamentos, sino 
que las nivelemos. Por lo tanto, nosotros 
teníamos la obligación de dos cosas, la 
primera, nivelar las estructuras tarifarias 
del departamento del Beni, con los otros 
departamentos, que lo hemos logrado, hoy 
tenemos estructuras tarifarias similares 
y lo segundo que habíamos dicho, es 
que estos 14 años que los manejó el 
ex gobierno del MAS, no podía haber 
asimetría más grande, entre las personas 
que pagan más y las que pagan menos” 
manifestó Guzmán.

El Ministro Guzmán, también señaló que 
se conformó una comisión, a la cabeza 
del Vice Ministerio de Energías, para 
coordinar con el concejo municipal y el 
municipio, el tema de la reducción de 
las tasas de alumbrado público y recojo 
de basura por parte del municipio de la 
ciudad de la Santísima Trinidad.

Fuente: Unidad de Comunicación 
Ministerio de Energías


