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6 MINISTRO DE ENERGÍAS ANUNCIA TARIFA 
DIFERENCIADA QUE PROMUEVE EL CONSUMO 

EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

UNICOM MEN.- El ministro de Energías, 
Rafael Alarcón Orihuela, anunció que a 
partir del mes de junio se aplicará una 
tarifa diferenciada a los clientes de la 
categoría domiciliaria que sobrepasen 
un consumo de 500 y 1000 Kw/h mes 
(kilovatios/hora) con el objetivo de 
promover la autorregulación de los 
usuarios en favor del fortalecimiento de 
hábitos de eficiencia energética.

La autoridad informó que el 98% de 
usuarios no se verá afectado por la 
medida porque consumen por debajo 
de 500 a 1.000 Kw/h mes a tiempo de 
mencionar que “no se puede subvencionar 
el derroche de energía”.

El Ministro de Energías, durante 
conferencia de prensa realizada en 
la ciudad de La Paz, anunció que el 
incremento sólo afecta a aquellos clientes 
con consumo exagerado aplicando 
una tarifa diferenciada entre 2,3 y 11%. 
“Algunos malos usuarios en la tarifa 
domiciliaria se han dado a la tarea de 
malgastar la energía eléctrica en otras 
actividades que no son propias de las 
cotidianas” declaró.

Explicó que de los 2.326.033 usuarios en 
todo el país, el 0,54 % representa a los 
que consumen más de 1.000 Kw/h mes; y 
el 2,18 % están comprendidos entre 500 
a 1.000 Kw/h mes.

Alarcón citó el ejemplo de un usuario que 
habría consumido 570 Kw/h en el mes 
abril, con una factura de 477 bolivianos, 
manteniendo el mismo consumo 
exagerado, será pasible a un ajuste de 11 
bolivianos, es decir a 488 bolivianos, con 
2,3 % de incremento. En el caso de los 
usuarios con 1.100 Kw/h mes, el ajuste 
será de 1.062 a 1.185 bolivianos, con 11 
por ciento de incremento, agregó.

La autoridad convocó a la población a 
hacer conciencia de su consumo eléctrico 
y a optar por un consumo eficiente que 
redunda en la sana economía.
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