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La Superintendencia de Electricidad tiene el agrado de presentar a
ustedes la revista “Electricidad y Regulación”, cuyo contenido
especializado, pretende ser un aporte para la discusión y análisis
de los diferentes temas inherentes a la prestación del servicio
de suministro de electricidad y del ámbito regulatorio en Bolivia.

A través de esta iniciativa, la Superintendencia de Electricidad
abre un espacio público donde se presenten propuestas, se
realice un análisis crítico constructivo, se compartan experiencias
y esencialmente se difunda el conocimiento de toda aquella
persona interesada en el desarrollo del sector eléctrico boliviano
y de su regulación.

En este primer número conoceremos el análisis que plantea la
existencia de equilibrios múltiples en el pool de electricidad
del Mercado Eléctrico Mayorista Boliviano; la regulación de la
calidad de transmisión y el análisis de las reclamaciones presentadas
en primera instancia en las empresas de distribución de electricidad
en Bolivia.

Invitamos a todo aquel interesado, a ser parte de éste nuevo
desafío, que nos permita además reflexionar para avanzar en
un proceso de mejora continua en el funcionamiento de las
diferentes áreas del sector eléctrico boliviano y las actividades
de regulación que se desarrollan para expandir el servicio y
asegurar a los consumidores la provisión de electricidad en
cantidad suficiente, calidad apropiada y precios justos, según
dispone la Ley de Electricidad y sus reglamentos.

Superintendencia de Electricidad

C
o
n
te

n
id

o

Editorial 2

Sobre la existencia de equilibrios múltiples en el pool de
electricidad del Mercado Eléctrico Mayorista Boliviano 3

Regulación de la calidad de transmisión 10

Análisis corto de reclamaciones en primera instancia
presentadas en las distribuidoras de electricidad en Bolivia 25






























































