
La Autoridad de Fiscalización y Control social de Electricidad (AE) participa en el stand del
Ministerio de Energías en la Feria Exposición de la Asociación Latinoamericana de Integración,
Expo Aladi 2017, en el evento participan más de 700 firmas de 13 países, Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En el stand del Ministerio de Energías participan las diferentes empresas y entidades dependientes
de esa cartera de estado, la AE en coordinación con ENDE Corporación atiende al público
asistente brindándole información sobre los consumos de energía de los diferentes artefactos
eléctricos util izados comúnmente en los domicilios de las familias bolivianas.

Con ayuda de pantallas interactivas, los funcionarios de la AE  guían a los visitantes de la feria
paso a paso para que se informen sobre cuanto consume cada artefacto que utilizan en sus
hogares, al concluir los cálculos el visitante conoce una aproximación del monto en su facturación.

El evento internacional se realiza en el departamento de Santa Cruz, del 18 al 20 de octubre,
en celebración de los 50 años del G-77.
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Según el portal de la Expo Aladi este evento “Es el encuentro latinoamericano orientado a incrementar y fortalecer
el comercio entre nuestros 13 países miembros; a potenciar las oportunidades de las empresas para crecer y
aumentar su participación en el mercado regional, en particular las MIPYMES, favoreciendo así la difusión de
la oferta exportable y el mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales que emanan de los acuerdos
suscritos en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), generando más comercio, más
conocimiento y más integración regional”.
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