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OBLIGACIONES
DEL CONSUMIDOR
A utilizar la electricidad de 

la mejor manera posible 
para evitar perjuicios a los 

vecinos y/o la Empresa 
Distribuidora.

Para fines de julio, la 
Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de 

Electricidad (AE), alista una 
rebaja de las tarifas de ener-
gía eléctrica en las ciudades de 
La Paz, Oruro, Cochabamba y 
Santa Cruz.

Con este fin, el pasado 19 de 
abril de 2010, la AE inició el 
proceso extraordinario de re-
visión de tarifas de cuatro em-
presas: ELECTROPAZ de La 
Paz; ELFEC de Cochabamba, 
ELFEO de Oruro; y la CRE en 
la ciudad de Santa Cruz.

“…comenzó el proceso, se ha 
establecido inicialmente  que 
sea fines de julio para acabar 

con la revisión y anunciar el 
porcentaje en el cual las tari-
fas de electricidad tendrán que 
bajar …”, informó la entidad.

Las decisiones administrati-
vas que está implementado 
la AE, responden, exclusiva-
mente, al mandato constitu-
cional que en el Artículo 20 
(Derechos Fundamentales), 
inc.) I, indica que “…toda 
persona tiene derecho al ac-
ceso universal y equitativo a 
los servicios básicos…electri-
cidad…”; y el Artículo 378, 
inc.) I, manda que “…las di-
ferentes formas de energía 
y sus fuentes constituyen un 
recurso estratégico, su acceso 
es un derecho fundamental y 

Las tarifas de electricidad bajarán en La Paz, 
Oruro, Cochabamba y Santa Cruz
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Miles de consumidores de Energía Eléctrica en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, pagarán menos 
por la luz a partir del mes de agosto. La tarifa social se abre paso en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La AE anunciará la medida social a fines del mes de julio de 2010 

En Trinidad todavía exísten bo-
livianos sin energía eléctrica. La 
AE busca soluciones estructura-
les al problema.

- A partir de abril, 
aproximadamente 
6.000 consumidores 
de electricidad en po-
blaciones rurales del 
Departamento del 
Beni, pagan en pro-
medio 35% menos 
por la luz.

- Poblaciones rurales 
ubicadas en los De-
partamentos de Ta-
rija, Pando y La Paz, 
también se beneficia-
rán con rebajas sus-
tanciales en el consu-
mo de electricidad, 
con la factura del mes 
de mayo de 2010.
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esencial para el desarrollo integral y 
social del país…”

La revisión de tarifas de luz en el eje 
central del Estado Plurinacional de 
Bolivia, surge a consecuencia de que 
la AE estableció que las empresas que 
operan en actividades de distribución 
en las ciudades de Oruro, La Paz, Co-
chabamba y Santa Cruz, registraron 
“…utilidades superiores a las que 
aprobó el ente regulador…”, explicó la 
institución.

Las utilidades de una empresa se mi-
den por el nivel de la tasa de retorno 
que tienen. En este sentido, cuando la 
AE, fija una tarifa, ésta debe reflejar un 
determinado costo que tiene que ver 
con: la compra de electricidad, man-
tenimiento, distribución, y de capital 
en el cual se encuentra la denominada 
tasa de retorno.

El 2007, cuando se hizo la última fi-
jación tarifaria a las empresas distri-
buidoras más grandes que operan en 
el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), la entonces Superintendencia de 
Electricidad, aprobó una tasa de retor-
no para ELFEO, ELECTROPAZ, CRE, 
y ELFEC por el orden del 10.1%. Sobre 
esta base es que el ente regulador, así 
como las compañías,  proyectaron ta-
sas de retorno para  un periodo de cua-
tro años. 

En cumplimiento de la Ley de Electri-
cidad y demás reglamentos que rigen 
la industria eléctrica nacional; y a los 
cuales la AE debe dar estricto cumpli-
miento, la entidad reguladora realizó 
entre el 2008 y el 2009, un seguimien-
to a las ventas de electricidad (potencia 
y energía). 

Con gestiones cerradas, la AE, estable-
ció que la tasa de retorno para las em-
presas distribuidoras llegó al 11%. 

En consecuencia y como manda la 
Ley de Electricidad, si las utilidades 
son superiores en un punto porcen-
tual al que se fijó en la aprobación 
de tarifas, corresponde una revisión 
extraordinaria.

Lo que hará la AE, es nivelar a todas 
al 10.1% y el saldo tendrá que llegar en 
beneficios a la población con una rebaja 
en las tarifas de electricidad. La entidad 
reguladora de esta manera procederá a 
realizar un ajuste de la tasa de retorno 
y será para abajo.

La AE precisó que las empresas distri-
buidoras del SIN obtuvieron tasas de 
retorno extraordinarias como efecto de 
la puesta en marcha el 2008 de la Ta-
rifa Dignidad, que resume los alcances 
que tiene el Estado, en la implementa-
ción de una política nacional de eficien-
cia energética.

(Viene de la pág 1)

6.000 usuarios con 35% de rebaja en Beni

A mayo de 2010, el comportamiento de la oferta 
de generación de capacidad efectiva disponible 
(color lila) en el Sistema Interconectado Nacio-
nal (SIN), muestra cambios significativos.

La curva de tendencia presenta una disminu-
ción de oferta desde mediados del mes de marzo 
hasta mediados de mes de abril, observando un 
ligero crecimiento a partir del ingreso en ope-
ración comercial de las unidades generadoras 
de la Central Entre Ríos ERI-02 y ERI-03 de la 
Empresa ENDE Andina, cuyo aporte es de 52,4 
MW de potencia efectiva al Sistema, este des-
censo en la oferta de generación, se debió a la 
salida forzosa de varias unidades del sistema.

En este sentido la gráfica que se ha elaborado, 
muestra el comportamiento de la demanda máxi-
ma (color verde), y se puede advertir en ella que  

Las regiones rurales de Pando, Tarija y La Paz, se beneficia-
ron con reducciones significativas en su factura de luz.

En el marco del Decreto Supremo Nº 0488 de fecha 28 
de abril de 2010 que amplía el Sistema Troncal de Inter-
conexión hasta la ciudad de Trinidad, la AE aprobó tarifas 
provisionales a los pequeños sistemas que se encuentran en 
el tramo Caranavi-Trinidad, vale decir, los Sistemas de Yu-
cumo, San Borja y San Ignacio de Moxos. 

Como resultado de dicha aprobación tarifaria, los consumi-
dores de dichos sistemas, que en su conjunto suman más 
de 5.100 accedieron en la facturación del mes de abril del 
año en curso a rebajas del orden del 25,6%, siendo los más 
beneficiados aquellos usuarios que tienen consumos de 
energía eléctrica entre 0 y 70 kWh mes. En estos casos las 
rebajas tarifarias llegaron a un promedio del 35% e incluso 
superaron este porcentaje.

La tarifa promedio vigente en los tres sistemas era de Bs/
kWh 1,51. Con la disminución llega ahora a Bs/kWh 1,12 en 
promedio.

Esta disminución en la tarifa se debió a que ahora son par-
te del Sistema Interconectado Nacional (SIN), es decir, que 
compran electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM). Dejaron de lado actividades de generación propia 
con diesel  lo que encarecía, notablemente, los costos de 
operación a pesar de que el combustible utilizado era sub-
vencionado por el Gobierno. 

La AE tiene planificado para esta gestión aprobar tarifas de 
acuerdo a la normativa vigente a todos aquellos operadores 
ubicados en el área de influencia de la línea Caranavi Trini-
dad y a otros sistemas menores y aislados del Estado Plu-
rinacional como Camargo, La Paz, Cobija, Ixiamas y otros, 
que fueron sistemáticamente postergados en anteriores 
gestiones de la ex Superintendencia de Electricidad.

La AE declaró como prioridad, llegar con la regulación a los 
lugares más remotos del país, y por lo tanto, con la protec-

Oferta y demanda del SIN
a mayo del 2010

presenta una claro crecimiento desde principio 
de año hasta fines del mes de marzo; y a partir 
de esta fecha presenta un comportamiento lige-
ramente constante, situación que tiene respuesta 
debido a los frentes fríos registrados en el país. 

La capacidad efectiva instalada en el país es 
de 1217 MW, siendo la misma variable en el 
tiempo.

El 20 de abril de 2010 se tuvo 
una potencia máxima en 
nodos de retiro de 974,17 MW, 
con una demanda máxima de 
958,60 MW.

En abril de 2010, ingresaron las unidades de 
generación ERI02 y ERI03, incrementando 

Las rebajas al servicio de electricidad, desde abril pasado, cuesta menos para centenares de bolivianos que viven en el área rural 
del Estado Plurinacional.
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6.000 usuarios con 35% de rebaja en Beni
ción al usuario en cuanto a tarifas, inversiones, otorga-
ción de títulos habilitantes y calidad del servicio.

En lo que va de esta gestión, dos empresas distribuido-
ras se manifestaron voluntariamente con rebajas en sus 
tarifas, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cocha-
bamba S.A., que aplicó una rebaja del 3% a partir de la 
facturación del mes de marzo; y la empresa Servicios 
Eléctricos Tarija S.A., que anunció una rebaja en las ta-
rifas del 20% en las categorías domiciliaria y general del 
sistema Yacuiba. Dichas rebajas se encuentran previstas 
en el marco legal y la regulación vigente, pues el ente re-
gulador fija tarifas máximas de distribución, por lo que 
las empresas pueden aplicar tarifas menores a éstas bajo 
el principio de neutralidad, vale decir, la rebajas deben 
beneficiar sin discriminación a todos los consumidores 
de una misma categoría o de un grupo identificado con 
criterios similares de una categoría.

Impacto social

Las rebajas que se registran en los sistemas que se inter-
conectarán a la línea Caranavi Trinidad,  vale decir al Sis-
tema Troncal de Interconexión, serán muy próximas a las 
registradas en Yucumo, San Borja y San Ignacio, debido 
a que reemplazarán la generación propia a base de diesel 
por compras de electricidad en el Mercado Eléctrico Ma-
yorista. El número de consumidores que se beneficiarán 
con estas rebajas es de aproximadamente 7.000.

En los otros sistemas menores y aislados del país como 
Camargo se logrará una rebaja del 3,15% en la facturación 
del mes de mayo de 2010, rebaja que beneficiará a 5.960 
consumidores.

En el Sistema Ende-Cobija se estima lograr una rebaja del 
6,22% que beneficiará a 8.057 consumidores; y en EM-
PRELPAZ, que opera en el área rural del Departamento 
de La Paz se estima una disminución del 4,34%, rebaja 
que beneficiará a 76.816 consumidores.

la potencia efectiva instalada del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) con 52.4 
MW, estando previsto para el mes de junio el 
ingreso de las unidades ERI01 y ERI04 con 
otros 26.2 MW cada una, haciendo un total 
de 104.8 MW de aporte de toda la planta de 
Entre Ríos.

DATOS RELEvANTES DEL 
MES DE MAyO

La mayor demanda en nodos de retiro 
se presentó el jueves 6 de mayo de 2010 
y fue de 931.38 MW, con una potencia 
máxima de generación de 950.88 MW y 
una capacidad disponible de generación 
de 1073.75 MW, con un 9.11 % de reserva 
rotante y 0 % reserva parada en hora de 
punta.

Mantenimientos de unidades 
de generación 

Unidades ARJ01, ARJ 12 y ARJ 15 en la Central 
Aranjuez y GCH10 en la central Guaracachi de 

la empresa Guaracachi S.A. (EGSA), GBE01 
en la Central Guabirá de Guabirá Energía S.A 
(GE) , LAN01, LAN02 en la central Landara de 
la Empresa Rio Electrico S.A. (ERESA),QUE01, 
y QUE02 en la Central Quehata de la Sociedad 
de Desarrollo de Bolivia S.A. (SDB).

En el mes de mayo estuvieron en mante-
nimiento las siguientes unidades de ge-
neración: ARJ01, ARJ10, ARJ12, ARJ15, 
GBE01, GCH10, LAN01 LAND02, QUE01 
QUE02.

Las rebajas al servicio de electricidad, desde abril pasado, cuesta menos para centenares de bolivianos que viven en el área rural 
del Estado Plurinacional.
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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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- La AE inauguró ferias interactivas y 
un Centro de Llamadas en tres idio-
mas

Miles de consumidores y usuarios de 
energía eléctrica de la ciudad de El 
Alto, recibieron focos ahorradores y 
arbolitos como parte de una campaña 
nacional de información, educación y 
orientación ciudadana que la Autori-
dad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE), inauguró en 17 
puntos geográficos del Estado Pluri-
nacional de Bolivia.

En presencia de varias empresas eléc-
tricas del sector privado, entre ellas, 
Hidroeléctrica Boliviana (HIDROBOL) 
y EMPRELPAZ; el Director Ejecutivo 
de la AE, Nelson Caballero Vargas, 
promovió, personalmente, la actividad 
social como parte de otras actividades 
que la institución reguladora del sec-
tor eléctrico, viene realizando desde 
la semana pasada para conmemorar el 
primer año de vida institucional.

“Estamos para servir a la población en 
un de las necesidades que más tiene: la 
energía eléctrica”, declaró Caballero.

Las ferias que se abrieron oficialmente 
en la ciudad de El Alto, en una de las 
zonas comerciales más populares, la 
16 de Julio. También se extendieron en 
ciudades y localidades fronterizas del 
país como: San Matías, departamento 
de Santa Cruz, en el límite fronterizo 
con la República del Brasil; Copacaba-

Consumidores de electricidad recibieron focos 
ahorradores y arbolitos en 17 puntos geográficos del país

rro de Energía: protege la economía 
del hogar”.

Para llegar a la población con informa-
ción vinculada al servicio de electrici-
dad, la AE preparó además folletos es-
peciales y obsequió arbolitos para pre-
servar el medioambiente haciendo buen 
uso de la energía eléctrica.

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

Para educar en medioambiente y cuidar la economía
del hogar con el uso eficiente de energía

na en la región fronteriza con el Perú; y 
Yacuiba en la frontera internacional con 
la Argentina.

Los consumidores de electricidad en 
cada una de las capitales de departa-
mento (9) y localidades intermedias del 
territorio nacional (8), recibieron infor-
mación sobre: “Energía y Medioambien-
te”; “Uso eficiente de Energía”; y “Aho-

Varones, mujeres y niños recibieron focos ahorradores en la ciudad de El Alto.




