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OBLIGACIONES
DEL CONSUMIDOR

A utilizar equipos y 
artefactos eléctricos y 

electrónicos adecuados a 
las características técnicas 

del servicio.

Miles de hogares no 
sólo pagan menos 
por el consumo de 

electricidad, sino que tienen el 
beneficio de un descuento del 
25% en su factura mensual de 
luz debido a la vigencia -desde 
el 2006- de la Tarifa Dignidad, 
una medida social del gobierno 
que tiene como objetivo am-
pliar la cobertura del servicio 
en el área urbana y rural del Es-
tado Plurinacional de Bolivia.

El brazo social del gobierno 
se ha traducido, en los últi-
mos años, en una experien-
cia única no sólo en América 
Latina, sino en el mundo, de-
bido a que son las empresas 
del sector, dedicadas a la in-
dustria eléctrica, las que sub-
vencionan con parte de sus 
utilidades un fondo que per-
mite que familias de escasos 
recursos económicos, puedan 
tener acceso al servicio de luz 

con un descuento sustancial-
mente significativo.

“…lo que hace la Tarifa Dig-
nidad es bajar el precio de 
la electricidad, un servicio 
básico que en Bolivia aún 
sigue siendo alto para miles 
de hogares…”, dice el Direc-
tor Ejecutivo de la Autoridad 
de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), 
Nelson Caballero Vargas.
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Fondo para hacer accesible 
el servicio

La Tarifa Dignidad es cubierta con los 
aportes que realizan los Agentes que 
operan en el Mercado Eléctrico Mayoris-
ta (MEM), sobre la base del Convenio de 
Alianza Estratégica del Gobierno de Bo-
livia y las Empresas Eléctricas del Sector 
que fue suscrito en fecha 21 de marzo de 
2006 por un periodo de cuatro años.

Este histórico acuerdo de alto impacto 
social feneció, sin embargo, el pasado 
marzo de 2010 en su primera fase.

Debido a su importancia y los beneficios 
sociales que dejó esta experiencia, el go-
bierno y las empresas eléctricas del sector, 
luego de una evaluación sobre los resulta-
dos obtenidos, decidieron renovar la Tari-
fa Dignidad por otros cuatro años más, es 
decir, hasta el 2014, fecha en la cual se vol-
verá a evaluar el convenio para ratificarlo o 
dejarlo resuelto voluntariamente.

Más de 700.000 hogares 
beneficiados 

Entre marzo de 2006 y marzo de 2010, 
primera fase de vigencia de la Tarifa Dig-
nidad, el beneficio llegó a 701.219 hoga-
res de escasos recursos económicos.

De este número de familias beneficiadas, 
el 76.94% viven en los Departamentos 
que reciben electricidad del Sistema In-
terconectado Nacional (SIN); mientras 
que el 21.18% tienen como residencia 
fija ciudades intermedias y del área ru-
ral, donde operan los denominados Sis-
temas Aislados.

Al cierre de los primeros cuatro años, la 
Tarifa Dignidad demandó la erogación  
de Bs. 170.847.281 recursos que fueron 
desembolsados por los agentes que ope-
ran en el MEM.

De estos recursos millonarios, hasta Bs. 
140.8 millones fueron ejecutados por las 
empresas que operan en el Sistema In-
terconectado Nacional (SIN), a favor de 
los usuarios.

Mientras que Bs. 30 millones sirvieron 
para financiar a los consumidores de los 
Sistemas Menores y Aislados del territo-
rio nacional.

Vigente 4 años más para la 
población

El gobierno y las empresas del sector 
eléctrico que operan en el MEM, des-
pués de un amplio análisis y evaluación 
sobre la aplicación de la Tarifa Dignidad, 
decidieron ampliar el beneficio por otros 
cuatro años más.

La decisión vino además con un adita-
mento importante: la Tarifa Dignidad ya 
no discrimina el área urbana y rural, sino 

Situación actual y perspectivas de crecimiento

(Viene de la pág 1)

El balance es óptimo y presta seguridad al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Entre ene-
ro y abril de 2010, se observa que la potencia efectiva disponible de generación, está próxima 
a la demanda máxima. La reserva llegó al 17.5% en promedio. 

También se puede apreciar que durante  la gestión 2009, la curva de tendencia de potencia 
efectiva disponibles (roja), fue relativamente inferior a la curva de tendencia de demanda 
más reserva (verde), situación presentada debido  a que se conto con reservas menores de las 
establecidas en la normativa.

La gráfica muestra la tendencia de incremento de la demanda, así como la tendencia que pre-

que es igual para todo el territorio nacio-
nal. El beneficio es ahora para todas las 
familias que tienen un consumo de elec-
tricidad  menor o igual a 70 Kwh mes.

Se prevé que a raíz de esta medida, el nú-
mero de familias beneficiadas suba hasta 
en un 12%

Con la nivelación del consumo meritorio 
en todo el territorio nacional, se produci-
rán dos efectos: Primero: Se logrará una 
distribución más equitativa del beneficio 
a nivel nacional con fuerte repunte de la 
región oriental del país que tiene consu-
mos promedio de energía más altos que 
en el occidente. Segundo: La población 
rural de los departamentos deprimidos 
como La Paz y Oruro, accederán al bene-
ficio hasta en un 100%.

“…este es el mayor impacto social de la 
medida que recién fue actualizada…”, 
dice Caballero.

 “…desde luego que está situación de 30 
y 70 Kwh era una barrera que impedía a 
miles de hogares en el campo, acceder al 
beneficio…”, dice a su vez la Directora de 
Precios, Tarifas e Inversiones de la AE,  
María Carmen Choque.

La AE y el Viceministerio de Electricidad, 
decidieron que las condiciones para ac-
ceder a la Tarifa Dignidad, en adelante, 
sean iguales tanto para las ciudades como 
para el campo.

 “…existe una visión diferente de regular la 
industria eléctrica mirando el mayor im-
pacto social para la población que tiene in-
gresos disminuidos…”, precisa Caballero.

Impacto social y económico

El impacto social y económico de la Tarifa 
Dignidad es indudable. Miles de hogares 
bolivianos con escasos ingresos lograron 
no sólo reducir el costo que deben pagar 
por el servicio de electricidad, sino, aho-
rrar a la familia, dinero destinado a can-
celar por la energía. 

En Bolivia la energía eléctrica continua 
siendo un servicio que tiene costos altos 
con relación a los ingresos económicos 
que percibe el ciudadano.

Una encuesta de hogares que realizó el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) a 
2005, señala que el servicio de electrici-
dad se lleva aproximadamente el 6% de 
los ingresos de una familia de escasos 
recursos económicos frente al 2.2% que 
debe pagar por el agua; el 02% por el ser-
vicio de telefonía fija; y cerca del 1,4% por 
el uso de un teléfono celular.

Como se puede establecer, existe la nece-
sidad de que el servicio de electricidad se 
constituya en un servicio accesible pero 
fundamentalmente, equitativo y con tari-
fas justas, sin perder de vista, por supuesto 
la sostenibilidad de la industria eléctrica.

Oferta y Demanda de energía eléctrica en Bolivia

Evolución de oferta y demanda de energía del 1ro de enero
al 31 de marzo de 2010

senta la potencia efectiva disponible de generación, observado su aproximación a la demanda 
máxima con reserva (información generada con los datos diarios de despacho de carga).

Con relación a la oferta y de acuerdo a información declarada por ENDE Andina y EGSA, en-
tre abril y mayo de 2010, ingresaran en operación importantes proyectos, como “Entre Ríos” 
a cargo de ENDE ANDINA; y el  “Ciclo Combinado” de la Empresa Guaracachi. Ambos  apor-
tarán al sistema 104 MW y 86 MW, respectivamente, con lo cual la capacidad de efectiva del 
sistema mejorará sustancialmente, pues la generación en el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), llegará a  190 MW.
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En las siguientes gráficas se presenta el resumen de las proyecciones de energía, potencia, 
tasa de crecimiento, factor de carga del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), proyectado para 
los próximos cuatro años, según la programación de Mediano Plazo elaborada por el Comité 
Nacional de Despacho de Carga (CNDC).

Es importante resaltar el elevado factor de carga actualmente registrado en el Sistema Inte-
grado Nacional (SIN), que implica un mejor aprovechamiento de la infraestructura eléctrica, 
fruto de la aplicación del programa de eficiencia energética (con la campaña de foquitos aho-
rradores, lanzada el año 2008 hasta el año 2009, promovida por el Ministerio de Hidrocar-
buros y Energía (VHE) y la extinta Superintendencia de Electricidad), además del ingreso de 
importantes consumidores mineros, cuya demanda de potencia y energía es casi constante, lo 
que implica un mejoramiento del factor de carga en general.
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TU VECINO PERMANENTE

El Alto
Av. Jorge Carrasco N° 275, esq. Calle 5

Zona 12 de Octubre - Ceja de El Alto
Cochabamba

Av. Heroínas N° 568 - Galería Los Libertadores
Oruro

Av. 6 de Octubre N° 1246 entre calles Ayacucho
y Cochabamba Edif. Constancia - Piso 1 - Of. 7

Pando
Av. Ovando s/n lado Agencia Pil Pando

Potosí
Calle Cochabamba N° 45 entre calles Frías y Bolivar

Llama gratis a la Línea Naranja

La Paz: Avenida 16 de Julio (El Prado) N° 1571
Teléfono: 2312401, Fax: 2312393 • Web: www.ae.gob.bo

Comunicación Social de la AE • Responsable: Lic. Edwin Miranda Vizcarra

LLAMA GRATIS A LA LÍNEA NARANJA

800 10 2407
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Entre el 2010 y 2020 el Gobierno 
Nacional tiene previsto hacer rea-
lidad proyectos para generación de 

energía eléctrica por aproximadamente 
1.900 millones de dólares.

Los proyectos que están en marcha, permi-
tirán a la industria eléctrica nacional, con-
tar con una infraestructura capaz de satis-
facer la demanda interna y posibilitará los 
planes de exportación de electricidad que 
tiene previsto hacer realidad, a mediano 
plazo, el Estado Plurinacional de Bolivia.

“…es necesario consolidar un sector eléctri-
co eficiente y capaz de responder a las ex-
pectativas que tiene la población de acceder 
a la energía eléctrica en condiciones equita-
tivas…”, dice el Director Ejecutivo de la Au-
toridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), Nelson Caballero Vargas.

La entidad reguladora se ha puesto como 
objetivo estratégico, garantizar el acceso uni-
versal al servicio de electricidad. Con este fin 
viene desplegando, desde hace un año, deci-
siones administrativas que tengan como fin: 
abaratar el costo que significa tener el servi-
cio de electricidad para la población.

Consciente de las responsabilidades que tie-
ne con los bolivianos, la AE, está empeñada 
en orientar, a través de políticas de Estado, 
en la necesidad que existe de aprovechar, de 
la mejor manera, las diversas fuentes ener-
géticas con las que cuenta la Nación.

“…está claro que debemos usar lo que 
tenemos de manera racional, pero sobre 
todo, sostenible en el corto, mediano y lar-
go plazo…”, sostiene Caballero.

1.900 millones de dólares en proyectos de 
electricidad para una década

La AE tiene la responsabilidad histórica de 
asegurar una administración del sector eléc-
trico sólida, transparente, rentable, respe-
tuosa del medioambiente y con participación 
social…”, afirma la máxima autoridad regu-
latoria de la industria eléctrica nacional.

Proyectos Estratégicos
Para la gestión 2010, se espera incremen-
tar el parque generador en 290 MW con 
la puesta en marcha de las plantas gene-
radoras de Entre Ríos, en Cochabamba; el 
Ciclo Combinado de la empresa Guaraca-
chi, en Santa Cruz; Huaricana en La Paz; 
y el Yata, en el Beni.

Los proyectos demandarán una inversión 
de aproximadamente 150.2 millones de dó-

lares. La puesta en ejecución de los planes 
de expansión del parque generador, per-
mitirán al sistema contar con una reserva 
de electricidad adecuada para garantizar 
la demanda de energía.

Entre el 2010 y el 2015, la AE espera tener 
una capacidad de generación de almenos 
1.972 MW instalados en el SIN, para satis-
facer, holgadamente, toda la demanda que 
existe de electricidad en el mercado interno.

Entre el 2011 y 2020 los proyectos para ge-
neración de electricidad sumarán aproxi-
madamente los $us. 1.163.5 millones de-
bido a la puesta en marcha de 2 hidroeléc-
tricas (Miguillas y Rositas), 1 geotérmica 
(Laguna Colorada); y un parque Eólico.

ENDE tiene previsto hacer realidad la expansion de la capacidad de generación de electricidad 
en el Estado.

800 10 2407
Santa Cruz

Av. Cristóbal de Mendoza N° 246
Edif. La Casona - Oficinas 101 - 102

San Matías
Calle José Rap. Esq. Viador Moreno Peña S/N Mzno. 61, 

Barrio Virgen de Cotoca 
Sucre

Calle Loa N° 672 entre calles Ayacucho y Arenales
Tarija

Calle La Madrid N° 478 entre calles Gral. Trigo y Campero
Trinidad

Calle Sucre N° 325 entre Av. 18 de Noviembre y Santa Cruz

OFICINAS REGIONALES

Guayaramerín
Calle Antonio Vaca Diez N° 647 entre Av. Federico Román y Oruro

Ivirgarzama
Calle Cochabamba esq. Suecia s/n

Montero
Calle Mariscal Santa Cruz N° 229 - Of. N° 11

Copacabana
Calle Cochabamba esq. Hugo Ballivián s/n

Punata
Calle Cobija s/n frente a la Plaza de las Lozas

Yacuiba
Calle Cochabamba N° 433 - Zona Central

Entre el 2010 y 2020




