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EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
ASEGURA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO, 

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA 
DE SUS HABITANTES

La energía eléctrica es uno de los insumos 
determinantes para el progreso de una 
sociedad, ya que conlleva la posibilidad de 
utilización de herramientas electro mecánicas, 
tanto en los domicilios como en los lugares de 
trabajo. 

El  servicio  de electricidad hace que la 
población satisfaga sus necesidades 
básicas con mayor calidad, permite el uso 
de herramientas eléctricas que incrementan 
la producción y facilitan su comercialización, 
apoya a la seguridad ciudadana con la 
energía suficiente para el alumbrado público 
y finalmente facilita el uso de equipos de 
esparcimiento (radios, televisores, juegos 
electrónicos, etc.), que mejoran la  vida de los 
ciudadanos bolivianos. 

Hasta el año 2006 la oferta y demanda 
estaban casi en un mismo nivel, sin la 
suficiente reserva para asegurar el suministro 
a la población. El Estado asumió la inversión 
requerida en generación, transmisión y 
distribución, lo que permitió superar los riesgos 
de una falta de energía para la población y los 
emprendimientos industriales que se llevaron 
adelante en el país.

Bolivia en los últimos 10 años ha 
incrementado su consumo de electricidad de 
forma significativa, por ejemplo en el Sistema 
Interconectado Nacional  (SIN) de 4.423,06 
GWh en el año 2008 a 7.841,16 GWh en el 
2017, su demanda en el mismo periodo se 
incrementó de 898,69 MW a 1.458,52 MW, 
para obtener este crecimiento el Estado 
Plurinacional de Bolivia asumió varias 
medidas que se detallan a continuación:

Para realizar las inversiones que se requerían 
se asumió una decisión política desde el 
Gobierno, que consistió en que las empresas 
del sector eléctrico pertenezcan al sector 
público y se administre las mismas no con una 
visión privada sino una que anteponga el bien 
social y sea inclusiva. Esta acción permitió  
incorporar varias poblaciones a los sistemas 
eléctricos, que años atrás no contaban con el 
suministro eléctrico o el mismo era deficiente 
y discontinuo; por ejemplo en el departamento 
del Beni se tenían comunidades que contaban 
con un servicio deficiente y se limitaba el 
mismo a 8 a 12 o 15 horas por día, en esas 
poblaciones se concretó el ingreso de la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), 
que paulatinamente viene superando las 
limitaciones en el servicio incrementando las 
horas de suministro, hasta  llegar a cubrir las 
24 horas diarias.

Otra medida relevante fue asegurar que 
el servicio sea continuo, con calidad  y a 
un precio accesible para la población con 
menores ingresos, siendo la tarifa eléctrica 
aplicada inferior a la de la mayoría de 
países del continente, lo que ha permitido 
a los ciudadanos  bolivianos incrementar la 
adquisición de equipos eléctricos y mejorar 
su calidad de vida, un ejemplo de esta mejora 
se observa en la zona oriental del país con un  
incremento en la adquisición y uso de equipos 
de refrigeración para el mantenimiento de 
los alimentos y el aumento de equipos  de 
aires acondicionados y ventilación, los cuales 
por las altas temperaturas que se registran 
en estas ciudades son necesarios para la 
población. 

El incremento en la oferta de energía eléctrica 
y la ampliación de la cobertura eléctrica a 
poblaciones distantes permite una mejora en 
la calidad de vida de los habitantes y  posibilita 
la creación de industrias y comercios locales, 
que dinamizan la actividad económica de 
estas zonas y su población.

Las medidas asumidas desde el Gobierno 
Central y la intensa actividad de las empresas 
que forman parte del sector eléctrico están 
permitiendo un mayor desarrollo de las 
potencialidades del Estado y aseguran a la 
población su acceso a un derecho fundamental 
como es la energía eléctrica.
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