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Energía Eléctrica
HOGARES E INDUSTRIA SON MAYORES 

CONSUMIDORES
• El consumo público e industrial de energía eléctrica tuvieron un importante crecimiento 
durante la pasada gestión

PERIÓDICO EL DIARIO: De acuerdo con 
la memoria de la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Electricidad (AE) 
2016, los hogares y la industria fueron 
los mayores consumidores de energía 
eléctrica en la pasada gestión.

Según el documento, Bolivia habría 
exportado electricidad en el referido 
período, aunque con volúmenes 
marginales. El documento muestra 
también que hubo crecimiento anual 
constante, entre 50 a 100 GWh.

CONSUMO PÚBLICO

Según el anuario 2016, las compras del 
público de 62,10 GWh, en 1990, llegaron 
a 428, 57 GWh, en 2016. A comparación 
con el consumo residencial e industrial, 
los datos muestran una diferencia 
significativa. También se muestra un 
crecimiento constante, aunque no 
significativo, pero importante.

INDUSTRIA

La industria enfrentó un auge importante 
en 1999, pero luego el consumo disminuyó

IBOLIVIA FUE CATALOGADA COMO PAÍS DE INGRESOS MEDIOS. 
ESA CATEGORÍA SE TRADUJO EN MAYOR CONSUMO DE ENERGÍA 
EN EL PAÍS.

al siguiente año, hasta el 2003, en cuyo 
año nuevamente volvió a repuntar.

Los datos que presenta la memoria del 
ente regulador, en las estadísticas de 
evolución de las ventas de electricidad a 
consumidor final, señalan que el consumo 
residencial alcanzó a 174,85 GWh en 
1970, pero subió a 359,06 GW diez años 
después. Para 1990, la cifra alcanzó a 
722, 00 Gwh, un aumento de alrededor 
del 100%.

El crecimiento del consumo continuó y 
alcanzó el año 2000 a 1.389, 51 GWh. 
En la siguiente década, la cifra alcanzó 
a 2.150,48 GWh; y hasta finales de 2016 
la compra alcanzó finalmente a 3.157, 04 
GWh.

MINERÍA

La minería tuvo más altibajos que la 
industria respecto de su consumo. El 
documento muestra que entre 1970 y 1981 
la compra varió entre 300 a 500 GWh, 
pero al año siguiente la cifra bajó debido 
a la crisis de la minería que se registró en 
los primeros años de la década de los 80.

Las cifras bajas de compra se registraron 
en el período 1982 – 1992, en donde las 
compras no alcanzaron a 300 GWh; pero 
un año después la adquisición de energía 
subió hasta llegar al 2016 a 698,25 GWh.

El anuario muestra también que la 
exportación se realizó entre 1990 a 2007, 
pero las cifras son mínimas, que están en 
el orden de 1 GWh a 3 GWh, pero a partir 
de 1996 la venta bajó más y concluyó con 
datos poco significativos.

Fuente: Periódico El Diario


