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DERECHOS
DEL CONSUMIDOR

A utilizar equipos y 
artefactos eléctricos y 

electrónicos adecuados a 
las características técnicas 

del servicio.

El Fondo de 

Estabilización 

(FED), vigente 

en Bolivia 

desde el 2003, 

evita  subidas 

traumáticas a 

las facturas de 

energía eléctrica.

La última Revisión Ex-
traordinaria de Tarifas 
(RET) que promovió 

la Autoridad de Electricidad 
(AE) y que culminó el pasado 
30 de junio de 2010, bajó las 
tarifas de electricidad entre 
el 1 y 4 por ciento, respectiva-
mente en las ciudades capita-
les de: La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz, Oruro y Potosí.

Esta reducción a los precios 
de la electricidad fue aplicada 
en las empresas distribuido-
ras:  ELECTROPAZ 

-4.79% de La Paz; ELFEC 
-4.73% de Cochabamba; CRE 
-4.62% en Santa Cruz; ELFEO 
-1.20% de Oruro y SEPSA 
-1.56% en Potosí. 

La entidad reguladora del sec-
tor, inició el proceso de Revi-
sión Extraordinaria de Tarifas,  
mecanismo a través del cual 
se revisan las tarifas dentro de 
un periodo tarifario ordinario 
de cuatro años (2008-2011), 
como efecto macro de una po-
lítica de eficiencia energética 
que puso en marcha el  Go-
bierno Nacional.

La decisión gubernamental 
dejó como resultado que la 
potencia máxima del Siste-
ma Interconectado Nacional 
(SIN), disminuya hasta en 72 
MW, producto de la aplica-
ción del Programa de Eficien-
cia Energética, entre marzo 
de 2008 y abril de 2009.

La RET bajó las Tarifas 
Eléctricas  entre 1% y 4% en La 
Paz, Cochabamba Santa Cruz, 

Oruro y Potosí

ALTA TENSIÓN
Temas Destacados

La RET bajó las Tarifas 
Eléctricas  entre 1% y 4% 
en La Paz, Cochabamba 
Santa Cruz, Oruro
y Potosí 1
Los beneficios
de la Tarifa
Dignidad llegaron
a las fronteras 2-3

(Pasa a la página 2)

La reducción fue a cubrir la deuda que tienen los usuarios con el FED
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Durante este periodo además, el Gobier-
no, distribuyó más de seis millones de 
luminarias de alta eficiencia (focos aho-
rradores) en todo el territorio nacional.

En consecuencia las empresas de Distri-
bución: ELECTROPAZ en La Paz, CRE 
en Santa Cruz, ELFEC de Cochabamba; 
ELFEO de Oruro y SEPSA de Potosí, 
compraron menos potencia y energía a 
los generadores.

REDUCCIóN PaRa CUbRIR 
EL FED

La reducción a las tarifas del servicio 
eléctrico en cinco capitales de departa-
mento, sin embargo, no irán con des-
cuentos directos a las facturas mensua-
les que pagan los usuarios y/ o consu-
midores en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

Por decisión del Gobierno Nacional, se 
optó por derivar las rebajas al Fondo 
de Estabilización de Distribución (FED) 
con un objetivo: cubrir los saldos deu-
dores que tienen los consumidores de 
energía eléctrica y asegurar la vigencia 
de este beneficio de manera sostenida 
en el tiempo de tal manera que permi-
ta resguardar al ciudadano de cualquier 
incremento que se pueda presentar en el 
servicio de electricidad.

El plan abarcó cinco departamentos del Estado Plurinacional de bolivia

(Viene de la página 1)

La vigencia del Fondo de Estabilización 
(FED) evitó, en los últimos años,  incre-
mentos traumáticos a las facturas men-
suales del servicio de electricidad que pa-
gan miles de consumidores en el Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Como efecto de esta política de estabili-
zación de precios, el FED permitió tener 
tarifas sin variaciones significativas, pero 
en lo fundamental, alejar cualquier incre-
mento sustancial en el servicio de electri-
cidad para los consumidores finales de 
electricidad debido a que los Fondos ab-
sorbieron los costos.

A través de este mecanismo, desde enero 
de 2004, las tarifas al consumidor final 
fueron efectivamente estabilizadas con 
variaciones que no sobrepasaron el rango 
del +3% y -3%

El FED permitió tener tarifas sin varia-
ciones significativas, es decir, cuando 
subían los precios a través de este meca-
nismo se evitó que el alza llegue al consu-
midor con la factura mensual del servicio 
de electricidad. 

A cambio, si existían reducciones en las 
tarifas, como fueron los resultados de la 
última Revisión Extraordinaria de Tari-
fas (RET), el FED absorbe este beneficio 
para encarar, a futuro, incrementos que 
puedan registrarse para el consumo de 
electricidad.

Los beneficios de la Tarifa Dignidad 
llegaron a las fronteras

25% de descuento 

para un consumo 

de luz de 70 

kwh mes para 

el campo y la 

ciudad

M iles de bolivianos que viven en 
las regiones rurales próximas 
a las fronteras con Chile, Perú, 

Argentina y el Brasil, recibieron informa-
ción sobre los beneficios que tiene la Tari-
fa Dignidad (TD) que el gobierno nacional 
viene aplicando en el Estado Plurinacional 
de Bolivia desde marzo de 2006.

El plan de acción que abarcó cinco depar-
tamentos: Tarija, Santa Cruz, Beni, La Paz, 
y Oruro buscó difundir información actua-
lizada sobre el impacto social que tiene la 
Tarifa Dignidad para todos aquellos ciuda-
danos que tienen el servicio de electricidad 
en las áreas urbana y rural.

La Autoridad de Fiscalización y Control So-
cial de Electricidad (AE), por instrucciones 
de su Director Ejecutivo, Ing. Nelson Ca-
ballero Vargas, movilizó grupos de trabajo 
para difundir información sobre la TD a lo 
largo y ancho de poblaciones rurales que se 
encuentran en  los límites fronterizos inter-
nacionales que tiene el Estado.

“Lo que hicimos fue difundir una de las ex-
periencias bolivianas más exitosas en ma-
teria de aplicar tarifas con enfoque de equi-
dad: la Tarifa Dignidad”, afirmó Caballero 
al momento de iniciar el plan de acción que 
comenzó el pasado 17 de julio en la locali-
dad rural de Curahuara de Carangas, pro-
vincia Sajama, del Departamento de Oruro. 
La población, próxima a la frontera con la 
República de Chile, fue la primera en reci-
bir información sobre los alcances sociales 
y económicos que tiene la Tarifa Dignidad.

En la oportunidad, centenares de producto-
res de camélidos de origen aymara, desper-
taron inquietud sobre la TD. En una feria 
abierta al público de la cual también parti-
ciparon aymaras del Perú y Chile, la pobla-
ción recibió información precisa para saber 
bajo qué condiciones es posible acceder a la 
Tarifa Dignidad.

En Magdalena, en el Departamento del 
Beni, y San Matías ubicada en Santa Cruz, 
ambas enclavadas en los límites fronterizos 
con el Brasil; Yacuiba, en los límites inter-
nacionales con la Argentina, así como la po-
blación de Copacabana, en la frontera con 
el Perú, también recibieron información 
sobre los alcances que tiene la Tarifa Dig-
nidad en el Estado durante el mes de julio.

La AE, además aprovechó los eventos 
para difundir información vinculada con 
el tema de eficiencia energética; electri-
cidad y medioambiente; y fundamental-
mente, ahorro de energía para cuidar la 
economía del hogar.

25% DE DESCUENTO PaRa UN 
CONSUMO DE LUz DE 70 KwH 
MES PaRa EL CaMPO y La 
CIUDaD

El beneficio del 25% de descuento de la 
Tarifa Dignidad para los consumidores 
domiciliarios cuya demanda mensual es 
igual o menor a 70 Kwh mes llega ahora 
también al área rural “y este es el mayor 
impacto social de la medida que recién 
fue actualizada”, dice Caballero.

Sucede que hasta antes de su renovación, 
los usuarios de electricidad del área urba-
na eran los únicos que tenían posibilidad 
de calificar a la Tarifa Dignidad con un 
consumo menor o igual a 70 Kwh mes.

Los consumidores rurales para acceder 
al beneficio deberían tener un consumo 
mensual de luz menor o igual a 30 Kwh. 
“Desde luego que está situación era una 
barrera que impedía a miles de hogares 
en el campo, acceder al beneficio”, dice 
Caballero.

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

SaLDO DE LOS FONDOS 
DE ESTabILIzaCIóN

A junio de 2010, el saldo del FED llega a 
Bs. 97,1 millones, deuda que tienen los 
consumidores y  necesita ser pagada.

El FED funciona con aportes de las em-
presas de generación y de distribución 
de electricidad que operan en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN)

Saldar la cuenta permitirá que el FED, 
tenga sostenibilidad en el tiempo, pero 
fundamentalmente, cumplir los objeti-
vos para los cuales fue creado el 23 de 
diciembre de 2003, mediante Decreto 
Supremo No. 27302.

Fondos acumulados a junio de 2010

Evolución de las Tarifas de Electricidad Estabilizadas / enero 
2004-diciembre 2009

FONDOS aCUMULaDOS a JUNIO 2010

EMPRESa
FONDO MayORISTa 

(bs)
FONDO MINORISTa 

(bs)
TOTaL

ELECTROPAZ 20,900,331 11,293,746 32,194,077

CRE -7,703,423 9,616,050 1,912,627

ELFEC  79,948,314 9,611,718 89,560,033

ELFEO 1,731,519 3,828,506 5,560,024

CESSA -19,016,883 348,614 -18,668,269

CEPSA -13,255,763 -122,650 -13,378,413

TOTaL 62,604,095 34,575,984 97,180,079

IMPaCTOS TaRIFa FINaL

RET 2008-2011

EMPRESa VaRIaCIóN (%)

ELECTROPAZ -4.79%

CRE -4.62%

ELFEC -4.73

ELFEO -1.20%

CEPSA -1.56%
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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. Pando s/n lado Agencia Pil Pando

Potosí
Calle Cochabamba N° 45 entre calles Frías y Bolívar

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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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

ceso al servicio de luz con un descuento 
sustancialmente significativo.

“Lo que hace la Tarifa Dignidad es ba-
jar el precio a la electricidad, un servicio 
básico en Bolivia, que aún sigue sien-
do alto para miles de hogares”, dice el 
Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Elec-
tricidad (AE), Nelson Caballero Vargas.

FONDO PaRa LLEVaR 
ELECTRICIDaD a qUIENES NO 
TIENEN y PUEDEN PagaR EL 
SERVICIO

La Tarifa Dignidad es cubierta con los 
aportes que realizan los Agentes que 
operan en el Mercado Eléctrico Mayo-
rista (MEN), sobre la base del Convenio 
de Alianza Estratégica del Gobierno de 
Bolivia y las Empresas Eléctricas del 
Sector que fue suscrito en abril de 2006.

IMPaCTO SOCIaL y 
ECONóMICO DE La TaRIFa 
DIgNIDaD

Miles de hogares no solo pagan menos 
por el consumo de electricidad, sino 
que tienen el beneficio de acceder a un 
descuento del 25% en su factura men-
sual de luz debido a la vigencia -desde 
el 2006- de la Tarifa Dignidad, una 
medida social del gobierno que tiene 
como objetivo ampliar la cobertura del 
servicio en las áreas urbana y rural del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

El brazo social del gobierno se ha tra-
ducido, en los últimos años, en una 
experiencia única no sólo en América 
Latina, sino en el mundo, debido a que 
son las empresas del sector privado, 
dedicadas a la distribución de electri-
cidad, las que subvencionan un fondo 
que permite que familias de escasos 
recursos económicos, puedan tener ac-

A junio de 2010, el número de consu-
midores promedio que fueron bene-
ficiados con la Tarifa Dignidad llegó 
a 725.302 personas representando el 
48.7% del total de usuarios y consumi-
dores de electricidad en todo el territo-
rio nacional.

Los departamentos en los cuales 
la Tarifa Dignidad tuvo impactos 
significativos fueron: Potosí con el 
76.30%; Oruro con el 57.90%; siguen La 
Paz con 57.30%; Cochabamba 51.90%; 
Chuquisaca 51.30%; Beni 48.80%; 
Tarija 47.20%; Pando 33.60%;  y Santa 
Cruz 25.90%

En el marco de sus competencias que 
delega a su favor la Ley de Electricidad y 
el Decreto Supremo No 061, la AE, tiene 
la responsabilidad de fiscalizar, regular, 
controlar y supervisar que la Tarifa Dig-
nidad, cumpla con sus objetivos para 
los cuales fue concebida.


