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2 BOLIVIA Y ARGENTINA ACUERDAN 
REUNIÓN EN TEMAS ENERGÉTICOS

PERIÓDICO CAMBIO:  El ministro de Energía, Rafael Alarcón, anunció ayer que la 
próxima semana se reunirá en Buenos Aires con su similar de Argentina para sentar 
las bases de exportación de electricidad al país vecino y la cooperación en el centro 
nuclear de la ciudad de El Alto.

En el marco del proceso de integración energética entre ambas naciones, las 
autoridades del sector se reunirán para avanzar con la exportación de electricidad en 
función de los excedentes de electricidad que disponga Bolivia.

“Estamos pretendiendo sostener una reunión la semana que viene, todavía no tenemos 
una fecha establecida, pero la semana que viene estaremos sosteniendo una reunión 
con el ministro Aranguren, de Argentina, en Buenos Aires”, informó Alarcón.

Dijo que en la reunión que sostendrán la próxima semana se analizarán los temas 
de contratos de exportación, acuerdo de oportunidad, el contrato de largo plazo y la 
cooperación para implementar los centros de medicina nuclear.

Añadió que Bolivia cuenta con generación adicional  de energía que será exportada  
al país vecino.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) señaló que la 
demanda de electricidad alcanza a 1.400 megavatios (MW), mientras que la oferta 
supera los 1.600 MW, por lo tanto se garantiza los remanentes energéticos.

Plan de inversión
El Ministro de Energías, señaló que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 
invertirá este año cerca de Bs 7.770 millones en proyectos termoeléctricos, ciclos 
combinados, centrales hidroeléctricas, redes de distribución de energía a nivel 
nacional para incrementar la potencia eléctrica y garantizar la demanda interna.
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Torres de transporte de electricidad de alta tensión. Foto: Archivo


