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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo forma parte de un esfuerzo de la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas (UDAPE) por presentar al público documentos introductorios a los 
sectores económicos del país, con el propósito de facilitar su comprensión y estudio.  

En ningún caso se trata de un estudio profundo, además, existen algunos temas 
intencionalmente  excluidos, como la electrificación rural y el uso de energías renovables, 
debido a la falta de información. 

En esta versión existen modificaciones sustanciales respecto de la anterior. Por ejemplo, 
se ha eliminado toda la descripción del proceso de reforma estructural, en vista de que 
existe literatura que aborda de forma completa el tema. En vez de ello, se ha profundizado 
el análisis de estructura de mercados.  

A pesar de que el título del documento explicita “2000-2004”, la información no 
necesariamente se refiere a dicho periodo. En los casos en que ha sido posible, se han 
incluido series que inician en años anteriores, y en otros casos la información no estaba 
disponible a diciembre de 2004.  

El documento contiene siete secciones, que siguen la lógica de presentar primero los 
aspectos generales para posteriormente pasar a los detalles. En la segunda se incluyen 
definiciones básicas y una descripción general del sector; en la tercera se describen las 
normas e instituciones del sector; en la  cuarta se intenta mostrar el desempeño general 
del sector a través de algunos indicadores clave. Las secciones 5, 6 y 7 tratan algunos 
aspectos particulares como el consumo interno, el comercio exterior y los precios. 
Finalmente, en la sección 8 se presentan  las ideas principales resumidas y las 
perspectivas del sector. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

2.1. Conceptos Básicos 
 

El flujo energético de la electricidad se compone de cuatro etapas sucesivas: generación, 
transmisión o transporte, distribución y consumo (Gráfico N° 1). La industria eléctrica 
incluye a las tres primeras1. 

 

Gráfico N° 1  
Flujo Energético de la Electricidad 

 

 

 
              Fuente: Elaboración propia 

La generación es la actividad de producir electricidad. Es posible generar electricidad a 
partir de varias fuentes primarias de energía, entre ellas: recursos hídricos, gas natural, 
diesel oil, carbón mineral, orimulsión, radiación solar, fuerza del viento, energía nuclear y 
otras. Una clasificación básica es la siguiente:  

• Fuentes Tradicionales: 

o Hidroeléctricas. Pueden ser de paso o reservorio  

o Termoeléctricas. Entre las más importantes incluye a: gas natural, diesel 
oil, orimulsión y carbón vegetal. En Bolivia, no se usan las dos últimas. 

• Fuentes No tradicionales: 

o Renovables: radiación solar, fuerza del viento, fuerza de las olas del mar, 
etc. 

o No renovables: Energía nuclear. 

En general, las termoeléctricas tienen costos variables altos y costos fijos bajos, mientras 
que las hidroeléctricas tienen costos fijos altos y variables bajos.   

La transmisión consiste simplemente en el transporte o traslado de la electricidad desde 
los centros de producción o generadoras hasta los centros de consumo. 

La distribución es la actividad de suministrar electricidad a consumidores finales, e incluye 
todas las tareas de transportar la electricidad hasta las instalaciones de consumo, medir el 
consumo, y cobrar. 
                                                           
1 Aunque no es técnicamente exacto, de aquí en adelante se usan indistintamente los términos “industria 
eléctrica” y “sector eléctrico”.  

Generación Transporte Distribución Consumo 
Final 
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El consumo final es la transformación de la electricidad en otros tipos de energía, por 
parte de consumidores finales. 
 

2.2. Sistemas Eléctricos 
 

La primera gran diferenciación al interior del sector eléctrico boliviano es la existencia de 
un Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de sistemas eléctricos aislados y 
autoproductores.  

Una clasificación general de los sistemas eléctricos en el país es la siguiente: 

Cuadro N° 1 
Clasificación de los Sistemas Eléctricos 

 

Por su conexión  

Interconectados Aislados 

Comercialización SIN Sistemas Aislados Por el destino de la 
generación 

Autoconsumo Autoproductores 

Fuente: Elaboración Propia 

El SIN se originó en la construcción del Sistema Troncal Interconectado (STI), el cual une 
los principales nodos de generación y distribución del país. Este sistema empezó su 
construcción en 1965 conectando inicialmente las demandas de Oruro y Cochabamba, 
con las plantas generadoras de Corani y Miguillas (COBEE). En la década de los 80’s se 
completó el tendido de las líneas que conectaban las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, 
Cochabamba y Sucre, y posteriormente, Santa Cruz. Actualmente, el SIN provee 
electricidad a las ciudades más grandes del país y opera en los departamentos de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Chuquisaca2.  

Las empresas que conforman el SIN deben estar desintegradas verticalmente, es decir, 
deben ser empresas de generación o transmisión o distribución, dedicadas a una sola 
actividad. 

A diferencia del SIN, dentro de los Sistemas Aislados las empresas pueden estar 
integradas verticalmente, es decir, que una empresa puede realizar más de una de las 
actividades definidas en la industria de electricidad. Los Sistemas Aislados más 
importantes son los siguientes:  

• SETAR, opera en Tarija, Villamontes, Bermejo, Entre Ríos, Yacuiba y El Puente3. 

• CRE, opera en Germán Busch, Cordillera (Camiri), Roboré, San Ignacio, Valles 
Cruceños, Las misiones y Charagua4. 

                                                           
2 Al inaugurarse la línea Punutuma-Tarija el año 2007, este Departamento  también quedará conectado al SIN. 
3 Este último incluido entre los Sistemas Aislados Menores 
4 Id 6.  
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• Otros son los de Trinidad (COSERELEC), Cobija (ENDE), Guayaramerín y 
Riberalta, Maniquí, Yacuma, Comayo, y Coserca. 

Los llamados sistemas aislados menores tienen una capacidad instalada menor a 1.000 
KW, y en general son cooperativas ubicadas en poblaciones pequeñas del país. Estas 
son los de Apolo, Ixiamas, San Buenaventura, Ramadas, Llica, Tahua, San Agustín, 
Reyes, El Palamar, Santa Rosa, El Triunfo, Rurrenabaque, San Ignacio de Moxos, San 
Joaquín, San Ramón, Magdalena, Baures, Bella Vista, Huacaraje, Yucumo y Santa Ana 
de Yacuma,  

Los Autoproductores son empresas, en su mayoría mineras, que generan electricidad 
para su propio consumo en base a energía hidráulica y térmica. Un ejemplo es la empresa 
minera Huanuni. En algunos casos, están conectados a la red, y en otros no. 
Excepcionalmente, cuando existen excedentes o cuando no pueden cubrir sus 
necesidades, acuden al mercado.  

El SIN representó el año 2004, el 79% de la capacidad instalada de generación y el 88% 
de la energía generada en el país, convirtiéndolo en el más importante y denotando el 
avance en la integración eléctrica nacional (Ver Gráfico N° 2).  

 Gráfico N° 2 
Participación en la Capacidad Instalada 

79%

11%

3%
7%

SIN S. Aislados S.A. Menores Autoproductores
 

                                                 Fuente: Ministerio de Obras Públicas (2005) 

2.3. Operadores en el SIN 
 
Los operadores del SIN son las organizaciones que realizan las actividades de 
generación, transporte y distribución. (ver Gráfico N° 3). 
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Gráfico N° 3  
Operadores en el SIN de acuerdo al Flujo Energético 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Elaboración propia 

Antes del proceso de reformas estructurales, la empresa pública ENDE, verticalmente 
integrada, era la más importante. El proceso de capitalización llevó a la desintegración 
vertical de la industria y la separación de la capacidad de generación de ENDE en tres 
nuevas empresas. Para un mayor detalle  en el proceso de reformas estructurales del 
sector eléctrico, ver Barja (2000). 

Actualmente, existen ocho empresas generadoras: COBEE, Corani, Guaracachi, Valle 
Hermoso, Synergia, Empresa Hidroeléctrica Boliviana, Río Eléctrico y la Compañía 
Eléctrica Central Bulo Bulo (CECBB). Mientras la capacidad instalada es 
mayoritariamente termoeléctrica (57%), la generación es predominantemente 
hidroeléctrica (54%). La participación de las empresas en la generación se halla altamente 
concentrada. Para el año 2004, las tres empresas más grandes representan el 70% de la 
generación (Cobee, Corani y Guaracachi).  
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Gráfico N° 4  
Participación de las Empresas en la Generación Eléctrica en el SIN 

(En %, año 2004) 

21.15

23.10

9.07

25.12

13.28

1.53

6.15 0.55

CORANI EGSA EVH COBEE CECBB ERESA HB SYNERGIA
 

                             Fuente: Superintendencia de Electricidad 

Como resultado del proceso de reformas estructurales, existía una sola empresa 
transportadora (Transportadora de Electricidad S.A.), propietaria de las líneas e 
instalaciones de transporte en el SIN. El año 2005 empezó a operar ISA Bolivia en tres 
líneas de su propiedad: Carrasco-Urubó, Santibáñez-Sucre y Sucre-Punutuma, con lo que 
el año 2005 se pasa de un monopolio a un duopolio en el transporte eléctrico. 

Existen seis distribuidoras en el SIN. Cada una de ellas atiende una determinada zona de 
concesión que le ha sido otorgada mediante licitación. Estas zonas de concesión respetan 
una división espacial natural, ya que la Ley de Electricidad no establece explícitamente 
separación propietaria por regiones.  

En algunos casos, especialmente en el altiplano, cooperativas y organizaciones 
comunales acceden a la red  de las distribuidoras y venden electricidad a pequeñas 
comunidades rurales. En algunos casos, se trata de empresas ya organizadas que 
atienden ciudades intermedias (como EMPRELPAZ, que presta el servicio en Viacha), 
pero en la mayor parte de los casos son organizaciones pequeñas que atienden a 
comunidades de familias. El tema principal que se debe mencionar, es que existe un 
vacío legal: no pueden ser considerados como consumidores no regulados, porque no 
consumen el mínimo fijado por norma y, a la vez, se encuentran localizados fuera de las 
áreas de concesión de los distribuidores, por lo que no pueden ser atendidos por ellos. Lo 
que actualmente ocurre es que son las distribuidoras que están revendiendo electricidad a 
estas organizaciones, aún fuera del marco legal. No existe información precisa sobre la 
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cantidad de organizaciones del área rural que compran a las distribuidoras, pero 
aproximadamente existen tres en La Paz, veinte en Oruro y tres en Potosí5.  

Los otros agentes económicos importantes en el SIN son los consumidores no regulados, 
que se definen como aquellos que demandan por encima de 1 MW de potencia. 
Actualmente, existen tres consumidores no regulados: Vinto, COBOCE e Inti Raymi. 

2.4. Mercados en el SIN 

Los mercados que actualmente operan en el SIN, son los que se listan en el Cuadro N° 2. 

Cuadro N° 2  
Mercados en el SIN 

 

Mercado Oferentes Demandantes 

Transporte • Transportadora de 
Electricidad S.A. 

• ISA Bolivia S.A. 

• Generadores 

• Distribuidores 

• Consumidores No 
regulados 

Mayorista • Generadores 

• Autoproductores 
(ocasionalmente) 

• Distribuidoras 

• Consumidores No 
Regulados 

• Autoproductores 
(ocasionalmente) 

Minorista Distribuidores • Consumidores Regulados 

• Organizaciones de 
Electrificación Rural 

Reventa en el Área 
Rural 

Organizaciones de 
electrificación rural 

Consumidores finales del área 
rural 

       Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se describe cada uno de ellos. 

2.4.1. Mercado de Transporte 

Tal como se mencionó anteriormente, existen dos empresas que transportan electricidad: 
Transportadora de Electricidad S.A. e ISA Bolivia S.A.  La participación de cada una de 
ellas en la propiedad de las líneas de transmisión aparece en el Cuadro N° 3. La empresa 

                                                           
5 Fuente: Superintendencia de Electricidad (SDE) 
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ISA Bolivia posee el 45% de las líneas de 230 kV de tensión, y el 27% del total de líneas 
de la red6.  

Cuadro N° 3  
Longitud de Líneas por Empresa  

(En kms, a noviembre 2005) 
 

Tensión de Líneas TDE ISA Total 
Líneas en 230 kV 732.6 587 1,319.6 
Líneas en 115 kV 669.4 0 669.4 
Líneas en 69 kV 173.3 0 173.3 

                               Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) 

En este mercado existen barreras institucionales a la entrada de nuevas empresas, dado 
que de acuerdo a la normativa, las licitaciones de nuevas líneas sólo se producen si la  
empresa establecida propone un costo muy alto (a juicio de la Superintendencia) por la 
construcción de nuevas líneas y/o ampliación de capacidad de líneas existentes.  

2.4.2. Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
 

Las operaciones de compra y venta de energía eléctrica en el SIN, entre generadores y 
distribuidores y consumidores no regulados, se realizan en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM). 

El MEM es administrado por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) que 
planifica la operación integrada del SIN, realiza el despacho de carga en tiempo real y a 
costo mínimo y determina las transacciones.  
 
Existen dos tipos de transacciones en el MEM, por contrato y las de mercado spot. Las 
ventas por contrato suponen precios acordados entre los agentes, mientras que las 
operaciones spot se realizan al precio vigente en el mercado al momento de la 
transacción.  
 
El precio de generación en el MEM se define a costos marginales, y las generadoras 
entran por orden de mérito, es decir, primero las de menores costos marginales. Por lo 
general, son las hidroeléctricas las primeras en generar y las termoeléctricas las más 
caras, dado que sus costos variables son mayores (y por tanto, los marginales). En la 
medida que aumenta la demanda, en las horas pico, entran en operación las generadoras 
con mayores costos marginales. 
 
A pesar de que la entrada no está restringida, el MEM es un mercado concentrado, como 
se aprecia en el Cuadro N° 4. La concentración es mayor por el lado de la demanda que 
por la oferta. Además, es importante notar que la concentración por oferta ha disminuido 
mientras que ha aumentado en la demanda. La razón está en el crecimiento de las 
ciudades del eje y la importancia creciente de las distribuidoras que las atienden.  
 
 
 
                                                           
6 A la fecha, no existe información disponible sobre la participación de ambas empresas en los 
ingresos por transporte.  



Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
 

 11 

Cuadro N° 4 
 Índices de Concentración en el MEM 

  
  Número de 

Agentes Indice Límite 
inferior 2000 2001 2002 2003 2004 

IHH  0.016      0.030        0.031        0.028         0.027         0.024   
OFERTA 8 

RC(3) 0.375 0.790 0.820 0.770 0.747 0.694 
IHH  0.028 0.035 0.035 0.035 0.035 0.037 

DEMANDA 6 
RC(3) 0.500 0.815 0.813 0.811 0.820 0.838 

Fuente: Elaboración Propia 
 

2.4.3. Mercado Minorista 

Se ha comprobado empíricamente que las empresas de distribución son monopolios 
naturales, es decir, presentan economías de escala, lo cual hace más eficiente que una 
sola empresa, en cada zona de concesión, realice la actividad7. Actualmente, existen seis 
empresas distribuidoras en el SIN, cada una de las cuales es un monopolio geográfico en 
su área de concesión. 

Las empresas distribuidoras que actualmente operan en el SIN y que obtuvieron la 
concesión, no solamente se adjudicaron la distribución a través de la red local y extensión 
de la misma, sino que también se adjudicaron la atención al cliente. El reducido tamaño 
del mercado en Bolivia no justifica que estas dos actividades estén separadas, como 
podría suceder en mercados más grandes. 
 
Los precios de electricidad cobrados por las distribuidoras a sus clientes regulados son 
objeto de regulación tasa de retorno. Este precio incluye los costos de la energía 
comprada por las distribuidoras (que incluye en transporte y la generación), y todos los 
costos de la distribuidora, incluyendo un retorno sobre la inversión.  

La cantidad de clientes por empresa distribuidora aparece a continuación (Gráfico N° 5).  
 

Gráfico N° 5 
 Cantidad de Consumidores Regulados 

(En miles de Consumidores) 

0

100

200

300

400

1996  238.8      164.6      153.8      35.7      30.7      25.9     

2000  291.6      215.8      216.6      41.8      38.8      37.9     

2004  345.8      250.6      258.9      48.9      45.4      43.2     

Electropaz CRE ELFEC ELFEO CESSA SEPSA

 
          Fuente: MOP (2005) 

                                                           
7 Ver varias tesis de la Carrera de Economía en la UCB, por ejemplo, Joaquín López (1996). 
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Como se observa, el número de consumidores ha crecido sustancialmente (en 53%) y en 
la misma proporción lo ha hecho la cantidad de consumidores de las ciudades del eje. 

2.4.4. Mercado de Reventa en el Área Rural 

Tal como se mencionó líneas arriba, algunas distribuidoras revenden la electricidad a 
organizaciones comunales, familiares o empresas en el área rural. Los precios y las 
condiciones de estas operaciones no están determinados por norma, y representa, un 
vacío legal importante en el sector.   

2.5. Sistemas Aislados y Autoproductores 
 

Actualmente, los departamentos de Beni, Pando y Tarija y la región oriental de Santa 
Cruz, no están integrados al SIN, por ello existen operadores verticalmente integrados 
que prestan el servicio. Los más importantes son los siguientes (Cuadro N° 5): 

Cuadro N° 5  
Principales Sistemas Aislados 

 

Empresa Lugares en que opera Capacidad de 
Generación 

(MW) 

Número de 
Clientes 

SETAR Tarija, Villamontes, 
Yacuiba, Bermejo, Entre 
Ríos, El Puente, 
Iscayachi. 

44.13 56.885 

ENDE Cobija, Trinidad, Moxos 16.65 28.554 

CRE Cordillera, Misiones, 
Roboré, San Ignacio de 
Velasco, Valles 
Cruceños, Charagua.  

14.53 4.940 

Total 75.31 90.379 

                       Fuente: SDE (2005) 

Existen también algunos generadores aislados que producen para su uso propio o el de 
terceros, estén estos dedicados a la producción o a la distribución de electricidad en 
poblaciones menores. Los más importantes son los siguientes:  

• Genergys, cuya producción está destinada a una industria textil en El Alto. 

• Cascada del Sur S.A., en Tarija, Transredes, Comayo, Vintage, Pecom y Chaco 
son autoproductores. 

• Gas y Electricidad S.A., en el municipio de El Puente (Tarija), cuya producción se 
usa en la fábrica de cemento y se vende a la Cooperativa COSERCA, de Camargo 
(Chuquisaca). 
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3. REFORMAS INSTITUCIONALES 

3.1. Reformas Legales 

Hasta 1994 el sector eléctrico se regía por el Código de Electricidad, D.S. 08438 del 31 de 
julio de 1968, el cual respaldaba una estructura con integración vertical, dominada por  
ENDE, de propiedad del Estado. El Código otorgaba a la Dirección Nacional de 
Electricidad, como entidad técnica autárquica, la responsabilidad de regular, fiscalizar, 
coordinar y fomentar las actividades de la industria eléctrica en el país. El Código de 
Electricidad también permitía la existencia de empresas privadas dentro de la industria 
eléctrica y regulaba la relación de estas con el Estado, así como el aprovechamiento de 
los recursos naturales para la industria eléctrica. Las tarifas eran fijadas en base al valor 
de la inversión en la concesión que explotaba el concesionario 

Actualmente, el instrumento legal más importante del sector eléctrico es la Ley de 
Electricidad (LDE) Nº 1604 del 21 de diciembre de 1994. Esta Ley busca incrementar la 
eficiencia en el sector, introducir la competencia y fomentar las inversiones. La Ley 
establece la reestructuración del sector eléctrico al redefinir los roles de los participantes 
de cada una de las actividades de la industria, siguiendo la tendencia internacional y 
dando paso a la desintegración vertical. 

La Ley tiene doce reglamentos que complementan la regulación establecida en la misma: 

1) Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico (DS 26093): centra su atención en el 
funcionamiento de todo el sector. Especifica las funciones y atribuciones que tiene el 
CNDC. Regula los contratos de las empresas generadoras y distribuidoras, además 
de los realizados con los consumidores no regulados. Determina las obligaciones y 
derechos que tienen los agentes del mercado eléctrico.  

2) Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales (DS 24043): toca, 
como su nombre lo dice, todas las disposiciones referentes a las licencias, 
concesiones y licencias provisionales que se otorguen, tales como plazos, actividades 
que requieren licencia y cuáles no la necesitan, requisitos para obtenerlas, etc. 

3) Reglamento para el Uso de Bienes de Dominio Público y Constitución de 
Servidumbres (DS 24043): trata, básicamente,  la forma en que se tratan los bienes 
públicos cuando están dentro del área de concesión de los titulares y están 
relacionados con la actividad de los mismos. 

4) Reglamento de Precios y Tarifas (DS 26094): se refiere íntegramente a las fórmulas 
de determinación de precios máximos y tarifas para la generación, transmisión y 
distribución. Establece las fórmulas y criterios de tarificación e indexación, además de 
los elementos componentes de las tarifas, tanto para las empresas del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) como para los Sistemas Aislados. 

5) Reglamento de Calidad de Distribución (DS 26607): regula la calidad en la distribución 
de electricidad considerando tres tipos distintos de calidad en la provisión del servicio 
a los usuarios finales, quejas, facturación, etc. Por lo general, existen indicadores de 
eficiencia en este sentido.  
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6) Reglamento de Calidad de Transmisión (DS 24711): regula la calidad en la 
transmisión de electricidad en el SIN para satisfacer las necesidades implícitas o 
establecidas de los usuarios del sistema de transmisión. Por lo general, existen 
indicadores de calidad en este sentido. 

7) Reglamento de Comercialización e Interconexiones Internacionales de Electricidad 
(DS 25986): su objetivo es, precisamente, el establecer un marco técnico-jurídico para 
garantizar la correcta aplicación de los principios definidos en la Ley de electricidad 
para la comercialización e interconexión internacional de electricidad, así como el 
eliminar los riesgos asociados a las inversiones con este objetivo. 

8) Reglamento de Electrificación Rural (DS 24772): establece los principios para el 
desarrollo de las actividades de la electrificación rural (su alcance abarca proyectos de 
electrificación rural, sistemas de electrificación rural en operación y a los agentes que 
realizan actividades relacionadas con la en electrificación rural).  

9) Reglamento sobre Recursos del Sector Eléctrico Destinados a Electrificación Rural 
(DS 25379): tiene por objeto normar la recaudación, depósito, transferencia, 
administración, asignación y control de los recursos provenientes del sector eléctrico 
para destinarlos al financiamiento de proyectos de electrificación rural del Programa 
Nacional de Electrificación Rural (PRONER).  

10) Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad (DS 26302): tiene por 
objetivo regular el servicio público de suministro de electricidad prestado por el 
distribuidor a consumidores regulados. Establece condiciones y derechos relativos al 
acceso al servicio, suministro del servicio, obligaciones del distribuidor para con los 
consumidores sobre información sobre el servicio, y pautas a cerca de los reclamos de 
los consumidores. 

11) Reglamento de Infracciones y Sanciones (DS 24043): trata las infracciones 
administrativas y sus sanciones.  

12) Reglamento al Artículo 15 de la Ley 1604 (DS 24615): reglamenta el Artículo 15 de la 
Ley de Electricidad que establece la segregación de las empresas eléctricas en el SIN 
y las limitaciones en la participación de la propiedad de las mismas, sus empresas y 
accionistas o socios vinculados.  

Además, desde enero de 2002, la Superintendencia de Electricidad estableció un 
mecanismo de estabilización de tarifas de electricidad a usuarios finales conectados al 
SIN, con el objetivo de reducir el impacto de las variaciones en los precios en el Mercado 
Eléctrico Mayorista en la tarifa final a los consumidores (Resolución SSDE Nº 014/2002)8.  
 

3.2. Estructura Institucional 

Antes de las reformas estructurales del sector realizadas en la década de los ’90, la 
Dirección Nacional de Electricidad (DINE) dependiente del Ministerio de Energía e 
Hidrocarburos era la entidad encargada de establecer las normas y aplicarlas, mientras 
que ENDE era el principal operador de la industria. 
                                                           
8 El mecanismo pone un tope de 3% para las alzas en las tarifas a usuarios finales, y se financia con aportes 
de los generadores (80%) y los distribuidores (20%), provenientes de alzas moderadas en épocas en las que 
las tarifas debieran bajar. El administrador del fondo es el CNDC. 



Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
 

 15 

A partir de la promulgación de la Ley de Electricidad vigente, las instituciones públicas 
más importantes del sector eléctrico en Bolivia son el Viceministerio de Electricidad, 
Energías Alternativas, y Telecomunicaciones (VMEEAT), dependiente del Ministerio de 
Servicios y Obras Públicas (desde marzo de 2003), la Superintendencia de Electricidad y 
el Comité Nacional de Despacho de Carga. 

El VMEEAT como ente normador, está encargado de la formulación de la política 
eléctrica del país y de definir las regulaciones que posteriormente deberán ser aplicadas 
por la SDE. Es importante hacer notar que anteriormente, el Viceministerio de Electricidad 
formaba parte del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, entidad encargada de la 
formulación de la política energética en su conjunto.  

La LDE define a la Superintendencia de Electricidad (SDE) 9 como el ente regulador de la 
industria eléctrica y le otorga, entre otras, las funciones de proteger los derechos de los 
consumidores, proteger la competencia en el sector, otorgar concesiones y licencias, velar 
por el cumplimiento de las obligaciones y los derechos de los titulares de estas, supervisar 
el funcionamiento del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) y cumplir y hacer 
cumplir las Ley y sus reglamentos. 

El Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) es el encargado de administrar el 
mercado mayorista. y se financia con los aportes de sus miembros, que son los 
operadores del MEM. El CNDC controla las operaciones del SIN,  despacha la carga de 
energía en un tiempo real y al mínimo costo. Por otra parte, es el encargado de calcular 
los precios de Nodo del SIN, y determina los modelos matemáticos que explican el flujo 
de electricidad en el sistema. 

Entre los actores privados, los operadores que generan, transportan, distribuyen y 
consumen son personas colectivas de distinto tipo (sociedades anónimas, cooperativas, 
etc.) y se agrupan en la Asociación Nacional de Empresas Eléctricas (ANELEC). Los 
consumidores finales regulados no están organizados y no tienen representación en 
ninguna de las instancias de decisión de la industria.  

 

4. DESARROLLO DEL SECTOR 

4.1. Importancia del Sector en la Economía  
 

Para medir la importancia del sector en la economía nacional, se escogieron tres 
variables: producción, empleo e inversión.  

La participación del sector eléctrico en el PIB en el año 2004 fue de 1.7%10, presentando 
su nivel más alto en 1999 y 2000 con 1.75% y 1.74%, respectivamente. Es importante 
recalcar que la participación porcentual del sector eléctrico en el Producto Interno Bruto 

                                                           
9La Superintendencia de Electricidad (SDE) fue creada por la Ley SIRESE (Ley 1600 de 28 de octubre de 
2004).  
10 Este valor se obtuvo aplicando al PIB sectorial de electricidad, gas y agua el ponderador de 84,57% que 
corresponde a la participación del sector eléctrico en el VBP de electricidad. El supuesto implícito es que la 
composición del consumo intermedio es la misma. 
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(PIB) ha crecido hasta el año 1995, y después ha presentado un nivel relativamente 
constante y estable (ver Gráfico N° 6). 

 

Gráfico N° 6:  
Participación del Sector Eléctrico en el PIB 
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       Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 

Otro indicador importante es el de Intensidad Eléctrica del PIB11. Como se ve en el Gráfico 
N° 7, la intensidad eléctrica ha descendido persistentemente entre los años 1990 y 2004, 
pasando de 116.55 a 55.73 Wh/Bs. Es decir, el año 2004 se necesitaba 52% menos de 
electricidad por cada boliviano de producto interno bruto. Este hecho puede tener dos 
interpretaciones: o bien está mejorando la eficiencia energética o existe una sustitución de 
electricidad por otro energético, probablemente, gas natural en muchos de sus usos. 
Creemos que se trata de una combinación de ambos efectos, aunque no existe la 
información para descomponerla. 

Gráfico N° 7 
 Intensidad Eléctrica del PIB 
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11 Electricidad generada por unidad de producto 
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         Fuente. Elaboración propia en base a datos de INE y Superintendencia de Electricidad 

El sector eléctrico se caracteriza por ser un sector intensivo en el uso de capital, por lo 
que siempre ha representado un porcentaje pequeño de la fuerza de trabajo empleada en 
el país (aproximadamente entre 0,20% y 0,61% de la población ocupada total en ciudades 
capitales). El Gráfico N° 8 muestra la evolución del empleo en el sector eléctrico respecto 
del total para los últimos doce años. 
 

Gráfico N° 8 
 Evolución de la Participación del Sector Eléctrico en el Empleo Total 
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          Fuente: INE 

Se observa que el empleo en el sector eléctrico representa un porcentaje muy pequeño 
de la población ocupada. El mínimo ocurrió el año 1999 (0.21%) y el máximo entre los 
años 1991 y 1992, con 0.61%.  
 

Gráfico N° 9  
Inversión Total en Electricidad 
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                               Fuente: En base datos de la SDE 

En los últimos años las inversiones crecieron considerablemente debido en su mayor 
parte, a los compromisos que asumieron las empresas capitalizadas.  Por su parte la 
inversión pública se mantuvo relativamente constante, misma que se ha dedica 
fundamentalmente a electrificación rural y energías alternativas, mientras que la inversión 
privada se ha orientado fundamentalmente a la generación.  

 
Gráfico N° 10  

Destino de la Inversión Privada en el Sector Eléctrico 
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                Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SDE 
Nótese que en los últimos nueve años, la inversión total en transporte fue de apenas $us 
14 millones, que representa el 2% del total, mientras que el 58% se destinó a generación 
y el 40% a transmisión. La explicación está en la regulación del transporte que no brinda 
incentivos a la inversión en el sector. Se espera que estos datos varíen significativamente 
el año 2005, con las inversiones en las nuevas líneas de transporte.   

4.2. Eficiencia Técnica 

Tal vez el indicador más importante de eficiencia técnica es el de pérdidas. En el Gráfico 
N° 11, se observa que las razones de pérdidas son muy fluctuantes en el tiempo. Sin 
embargo, se nota una tendencia claramente decreciente, mientras que en el caso de los 
sistemas aislados la tasa de pérdidas de los sistemas aislados al año 2004 es casi la 
misma que en el año 1996. Es decir, el SIN ha ganado en eficiencia técnica en los últimos 
nueve años. 
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En el caso del SIN, las pérdidas más importantes son las atribuibles a distribución, que 
representan aproximadamente el 75% del total de pérdidas. Esto se debe a que en la 
distribución, el transporte se realiza a menor tensión y también a que existen pérdidas no 
atribuibles a causas técnicas, como consumidores ilegales de electricidad.  

 
Gráfico N° 11 

 Pérdidas en los Sistemas Eléctricos 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Viceministerio de Electricidad y SDE 

La significativa disminución de las pérdidas en el SIN no es atribuible a la mejora en la 
eficiencia en la generación. Por lo menos, así lo muestran los datos de eficiencia 
energética de las centrales termoeléctricas12, que se muestran en el Cuadro N° 6. 

 Cuadro N° 6 
 Eficiencia Energética de las Centrales Termoeléctricas  

(En porcentaje) 
 

Empresa  Central 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
EGSA Guaracachi 23.2 23.5 23.8 23.0 24.4 26.2 27.0 25.6 26.1 

 Aranjuez 24.0 26.4 26.9 26.3 25.0 26.4 26.1 27.7 27.8 
 Karachipampa 26.0 26.9 26.1 26.6 24.2 26.1 26.9 25.5 25.4 

COBEE Kenko 25.9 24.8 24.0 24.4 24.4 25.4 23.6 23.7 23.8 
CECBB Bulo Bulo     35.1 35.1 35.4 35.5 34.8 

EVH V.Hermoso 25.1 23.8 23.6 23.9 23.1 19.9 23.0 24.2 23.5 
 Carrasco 31.8 30.7 30.4 30.9 30.8 31.1 29.1 21.7 29.4 

Total 24.4 26.2 26.0 25.3 25.8 28.5 29.3 27.5 28.8 
Fuente: elaboración propia en base a 9información de la Superintendencia de Electricidad, YPFB y Ministerio de 
Hidrocarburos 

 

                                                           
12 La eficiencia energética se define como la proporción, en porcentaje, entre la energía que se produce y la 
que entra en las centrales, en forma de combustibles. 
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De hecho, para el año 2004, las pérdidas en generación representan apenas el 10.6% de 
las pérdidas totales, mientras que las de distribución son el 74,6% y las de transporte el 
restante 14,8%. 

4.3. Seguridad en el SIN13  

En el SIN, la capacidad efectiva de generación ha crecido de forma importante desde el 
año 1997, pasando de 714.2 MW el año 1997 a 1035 MW el 2004, tal como muestra el 
Gráfico N° 12, lo que ha contribuido al crecimiento de la reserva14. Esta última alcanzó un 
máximo el año 2002 (364.9 MW, 53%). Sin embargo, y dadas las proyecciones de 
crecimiento de la demanda preparadas por la Superintendencia de Electricidad, la reserva 
será insuficiente el año 2009, dado que será inferior al 10% recomendable técnicamente.  

Gráfico N° 12  
Reserva de Capacidad en el SIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SDE 

El otro elemento que define la seguridad del sistema es el transporte. La red eléctrica del 
SIN tiene configuración de estrella, esto unido a la congestión de las líneas, configura una 
situación en la que es posible que existan interrupciones en cualquier momento, o que se 
deba recurrir a generación forzada (obligada por la cercanía de una  generadora a un 
retiro, con el propósito de no utilizar la red de transporte. La generación forzada aparece 
en el Cuadro N° 7. 

Cuadro N° 7 
 Generación Forzada en el SIN 

 
Forzada 

Año Libre 
MWh % 

Total 

1997 2541 404.9 13.7 2946 
1998 2927.7 232.3 7.4 3160 
1999 3112.5 196.1 5.9 3309 

                                                           
13 Sólo se analiza el SIN y no los sistemas aislados por la inexistencia de información. 
14 Definida como la diferencia entre la capacidad efectiva de generación y la demanda máxima del sistema, 
expresada como porcentaje de la demanda. 
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2000 2875 460.5 13.8 3335 
2001 2839.5 532.2 15.8 3372 
2002 1276.8 161.3 11.2 1438 

                                           Fuente: SDE, extractado de Santa Gadea (2005) 

La congestión15 de varios tramos superior al 90% (Guaracachi-Carrasco: 97%, 
Karachipampa-Don Diego: 96%, Don Diego-Mariaca: 95%, y Mariaca-Aranjuez: 100%), 
crea mercados cautivos en los casos en que las líneas están congestionadas (por 
ejemplo: Sucre y Santa Cruz), alimenta la generación forzada (subiendo los precios de 
generación),  y disminuye la seguridad de la red, dado que en caso de corte en alguna 
área, no es posible atender la demanda con líneas alternativas. El ejemplo más claro de 
este problema ocurrió con la falla del 18 de julio del 2003, en que la caída de una línea 
produjo cortes en las zonas norte y central del SIN por más de dos horas.   

4.4. Calidad 
 

Para evaluar el desempeño del sistema de transmisión, existen varios indicadores. La 
Superintendencia de Electricidad realiza mediciones de dos de ellos: frecuencia de 
desconexiones y duración media de desconexiones.  

El número total de desconexiones en el SIN fue de 35, 37, 35, 29 y 16 para los años 2000 
al 2004, lo que significa una importante mejora en la calidad del servicio.  

El Gráfico N° 13 muestra la evolución de la duración promedio total de desconexiones del 
componente, expresado en minutos16,y por tensión. 
 

Gráfico N° 13 
 Duración Promedio de Desconexiones del Componente 

( En minutos) 

                                                           
15 La congestión se define como capacidad usada/capacidad nominal de la línea.  
16 La Empresa Transportadora de Electricidad (TDE) empezó a hacerse cargo de la calidad una vez 
desintegradas las empresas ENDE y COBEE, por lo que se cuenta con información sobre calidad del sistema 
global sólo desde 1998. Se debe entender la calidad del servicio en función de la duración promedio de 
desconexiones, por lo tanto, a menor duración de estas,, mejor calidad del servicio. 
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          Fuente: SDE 

 
Como se observa, son las líneas de 115 kV las que mayor duración promedio por 
desconexión han tenido en el último tiempo. También es importante notar que los años 
2003 y 2004, el desempeño promedio en todas las tensiones ha mejorado notoriamente, 
después de un periodo de disminución de la calidad en transporte en los años 2001 y 
2002, que se expresa en el aumento de la duración media de las desconexiones para 
todas las tensiones. En los dos últimos años, la duración promedio por desconexión 
disminuyó en 93%.  
 
En cuanto a la calidad del servicio de distribución, la SDE elabora los siguientes 
indicadores17:  

• Calidad del producto técnico: nivel de tensión, desequilibrios de tensiones, 
perturbaciones e interferencia en sistemas de comunicación. 

• Calidad del Servicio Técnico: frecuencia de interrupciones y tiempo de 
interrupción. 

• Calidad del Servicio Comercial: Facturación y atención al consumidor 
 
Entre mayo y octubre de 2004, existieron 213 desequilibrios de tensiones, mientras que 
en igual periodo del 2002, fueron 210, lo que implica que el producto técnico, en general, 
no ha mejorado su calidad, por lo menos en lo referido a este indicador.  
 
La frecuencia media de interrupciones por consumidor, bajó entre el semestre mayo-
octubre del 2002 y similar periodo del año 2004, para cinco de las seis distribuidoras del 
SIN, sólo SEPSA presenta un incremento en este indicador. Sin embargo, el indicador 
correspondiente a CESSA es de 7.3 que se encuentra por encima del valor admitido por 
la SDE, de 7, para Calidad 1.  
 
En el mismo periodo (mayo-octubre 2002 vs mayo-octubre 2004), se nota una mejora en 
todos los indicadores de calidad del servicio comercial para las seis empresas 
distribuidoras, y además todos los valores se encuentran dentro de los límites fijados por 
la SDE. 
                                                           
17 Extractado textualmente de SDE (2003). 
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4.5. Desempeño Ambiental 

El mayor impacto ambiental del sector eléctrico ocurre en la fase de generación. Es 
evidente que la generación termoeléctrica es menos amigable con el medio ambiente que 
la  hidroeléctrica, y entre las opciones de termoelectricidad, es preferible el uso de gas 
natural al de diesel.   

En el Gráfico N° 14 se aprecia la composición en porcentaje entre hidro y termoeléctrica, 
tanto de la capacidad instalada como de la energía generada, para el total del sector 
eléctrico (es decir, se incluye el SIN y los sistemas aislados). La capacidad instalada de 
termoelectricidad es significativamente mayor que la hidro, mientras que en generación, 
las diferencias son menores y existe alternancia entre cual de ambas es mayor. La 
explicación de este hecho, es que las centrales hidroeléctricas tienen menores costos 
marginales, lo que implica que son utilizadas en más horas del día, al contrario de las 
termoeléctricas, debido a la forma en que se define el precio de generación en el MEM del 
SIN.  

 
 

Gráfico N° 14  
Composición de la Capacidad Instalada y Energía Generada  

entre Hidro y Termoelectricidad 
(En porcentaje) 
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                    Fuente: Viceministerio de Electricidad (2005) 
 
La generación termoeléctrica en Bolivia cuenta en su mayoría con turbinas de ciclo 
simple, siendo la planta generadora Bulo Bulo la única que cuenta con turbinas de ciclo 
combinado. Las turbinas de ciclo combinado aprovechan el vapor producido en la 
generación eléctrica mediante turbinas a vapor para generar energía adicional, siendo 
más eficientes en el uso de combustible.  
 
El indicador más importante de desempeño ambiental es la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), y de entre ellos, el CO2. La emisión de carbono a la atmósfera 
atribuible a la generación termoeléctrica del SIN aparece en el Gráfico N° 15, donde se 
observa comportamiento, aunque existe una tendencia decreciente desde el año 2001 al 
2004.  
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Gráfico N° 15  
Emisiones de Carbono por Generación Termoeléctrica 

(En toneladas de carbono) 
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                       Fuente: Elaboración propia en base datos de la SDE y factores por defecto del IPCC 

 

5. CONSUMO EN EL MERCADO INTERNO 

5.1. Consumo Per cápita y Cobertura Eléctrica 

El consumo per cápita de electricidad18 ha crecido en aproximadamente 19% entre los 
años 1995 y 2004, tal como se aprecia en el Gráfico N° 16, pasando de 354kWh/hab a 
421 kWh/hab.  
 

Gráfico N° 16 
 Consumo Percápita de Electricidad en Bolivia 
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           Fuente: Elaboración propia en base a datos de SDE e INE 

A pesar de este incremento, el nivel de consumo eléctrico en el país es significativamente 
inferior si se lo compara con los de los restantes países de la región, como aparece en el 
Gráfico N° 17.  

Gráfico N° 17 
 Consumo per cápita de Eectricidad en Sud América (Año 2003) 

                                                           
18 Medido como consumo final de electricidad total dividido entre la población total del país 
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                       Fuente: OLADE - SIEE 
En Bolivia se realizaron mediciones de cobertura de electricidad19 en los censos de los 
años 1976, 1992 y de manera anual a partir del año 1997. El Gráfico N° 18 muestra la 
evolución de la cobertura de electricidad desde 1976. En él se ve que la cobertura total 
aumentó de 34,39% en 1976 a 64,71% en 2003. La cobertura en las áreas rurales 
aumentó significativamente de 6,8% en 1976 a 28,3% en 2003; sin embargo, la cobertura 
en las zonas urbanas permaneció estable desde un comienzo, promediando un 78% de 
cobertura y con un máximo de 88,6% en 2002. Esta estabilidad en la cobertura eléctrica 
en las zonas urbanas se debe a una relación relativamente estable entre la migración 
desde las zonas rurales a las urbanas y el aumento en la oferta de nuevas conexiones.  
 

Gráfico N° 18  
Cobertura Eléctrica en Bolivia 

                                                           
19 La cobertura eléctrica se mide como el número de viviendas con electricidad dividido por el número de 
viviendas totales, expresado en porcentaje. 
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                       Fuente: Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas, y Telecomunicaciones (2005) 
 
5.2. Composición del Consumo 
 
En el  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 19 se aprecia la importancia relativa de cada categoría de consumidor y la 
tendencia creciente de la demanda durante el período 1990 a 2004.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 19  



Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
 

 27 

Composición del Consumo de 
Electricidad

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Año

G
W

h

Residencial General Industrial Minería Otros A.Público Exportación

 
                       Fuente: Superintendencia de Electricidad. 
 

Como se aprecia, el consumo residencial es el más importante, pues representa (al año 
2004) el 40% del consumo total de electricidad, seguido por el industrial (28%).  

A primera vista se puede apreciar que el consumo total nacional tiene una tendencia 
creciente, aunque con una disminución en el ritmo del crecimiento hasta el 2000. El 2001 
es el único año que muestra un decrecimiento del consumo. El año 2002 el consumo 
retomó el comportamiento creciente, aunque a una tasa moderada, para luego registrar 
una reducción el 2003, debido principalmente a un menor crecimiento en el consumo de 
los rubros “General” y “Minería”. El año 2004, el ritmo de crecimiento se recupera, gracias 
a un incremento en el consumo industrial. 

5.3. Características de la Demanda 

La primera característica importante de la demanda por electricidad es su baja 
elasticidad20. Un cálculo mostró que la elasticidad precio de la demanda por electricidad 
en la Paz era del orden de -0.7 para el año 1993 (Banco Mundial, 1994, citado por López, 
1996). Esto se debe a la inexistencia de sustitutos para muchos de los usos finales del 
servicio eléctrico.  

Un segundo elemento característico es el factor de carga21. Su importancia radica en que 
mientras menor sea, significa que mayor es la capacidad ociosa del sistema, y por tanto, 
mayores los costos. Mientras el año 2000, el factor de carga fue de 59%, el año 2004 fue 
de 53%, lo que significa que el pico de la demanda se hace cada vez más pronunciado, 
requiriendo mayores inversiones, tal como se vio ya en el punto 4.3 de este mismo 
documento. 

                                                           
20 La elasticidad se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual 
en el precio.  
21 El factor de carga es la relación entre la demanda prom,edio de potencia y la demanda máxima de potencia, 
expresada en porcentaje 
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6. EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD 

6.1. Exportación de Energía Eléctrica 

El comercio exterior de electricidad en Bolivia todavía es incipiente. Hasta la fecha sólo la 
empresa de distribución ELECTROPAZ ha exportado energía eléctrica al Perú, en la 
región colindante con la ciudad de Copacabana en el departamento de La Paz. La 
exportación de energía eléctrica representa apenas el 6% del consumo promedio del 
período 1990 a 2003. El volumen exportado en el período 1995 a 1999 fue disminuyendo 
luego de mostrar un ligero incremento en el período 1990 a 1995. El volumen exportado 
de energía eléctrica cayó de 0.3GWh en 1999 a 0.05 GWh en 2000 y a 0.03 GWh el 2001 
y 2002 para luego se recuperarse a un nivel de 0.05 GWh en 2003 y 0.06 en 2004. La 
caída en la demanda de energía boliviana por parte del Perú se debe principalmente a la 
sustitución de la fuente de energía por generadores privados de ese país. El Gráfico N° 20 
muestra la evolución de los volúmenes exportados al Perú. 

 
Gráfico N° 20 

 Volúmenes Exportados de Energía Eléctrica 
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                        Fuente: Superintendencia de Electricidad 

6.2. Importación de Energía Eléctrica 

La empresa distribuidora CRE importa energía eléctrica para el abastecimiento de la 
ciudad de Puerto Suárez, Departamento de Santa Cruz. Entre 1998 y el 2001, los 
volúmenes importados de energía eléctrica han ido decreciendo de 13.336 GWh en 1998 
a 9.168 GWh en el 2001, debido a la disminución en el número de usuarios por efecto 
migración. En los años anteriores la demanda de energía eléctrica en la región creció 
significativamente debido a la construcción del gasoducto Bolivia – Brasil, lo que se 
tradujo en una mayor actividad económica en la región, aumento de la población y 
consecuente se dio la necesidad de importar de energía eléctrica para satisfacer esta 
demanda. A mediados de 1999, con la conclusión del gasoducto, los volúmenes 
demandados empezaron a volver a los niveles históricos.  
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Asimismo, existía un proyecto de importación de energía eléctrica para el abastecimiento 
del proyecto minero San Cristóbal en el Departamento de Potosí. El proyecto minero 
demandaría entre 50 y 80 MW de potencia instalada por un período de aproximadamente 
diecisiete años y el país del que se importaría dicha energía sería Chile. Sin embargo, el 
Estado boliviano ha preferido proveer con energía boliviana a dicho proyecto a través de 
una ampliación de las Líneas de Transmisión que incluiría los trayectos Santivañez–Sucre 
y Sucre–Punutuma.  

7. PRECIOS 

7.1. Precios de Transporte en el SIN 

Los precios en el mercado de transporte se regulan por el método de tasa de retorno. Se 
prevé que los ingresos de las empresas transportadoras deben cubrir la totalidad de sus 
costos.  

En el reglamento de Precios y Tarifas se establece que: 

Ingreso Total = Ingreso Tarifario + Peaje = Costo Total  

Costo Total = Costo de Operación + Costo de Inversión 

El ingreso tarifario se calcula en función de las pérdidas técnicas del sistema.  Se sabe 
que las pérdidas técnicas tienen una relación positiva con el flujo de energía, la 
temperatura ambiente, la distancia y la congestión del sistema, e inversa con el voltaje. En 
este sentido, se trata de un incentivo a la congestión.  

El peaje se determina como la diferencia entre el costo total y el ingreso tarifario. El monto 
del peaje se debe asignar entre los operadores del mercado mayorista en la proporción de 
25% a las inyecciones y 75% a los retiros. Es decir, los distribuidores y consumidores no 
regulados terminan pagando una proporción mayor que los generadores. 

También es importante notar que tal como está definido el peaje, no considera la distancia 
entre los centros de generación y consumo; es decir, se trata de una tarifa estampilla que 
implica subsidios cruzados de aquellos que necesitan transportar por distancias cortas a 
los que usan distancias mayores. El incentivo que se deriva de esta definición de la tarifa 
por transporte es que los generadores, en los casos en que puedan escoger (no aplica 
para las hidroeléctricas, por ejemplo), tratarán de colocarse en los puntos en que exista 
provisión de gas natural, como ha ocurrido con los nuevos generadores termoeléctricos, 
como Bulo Bulo que se situó vecina al campo petrolero del mismo nombre.  

El año 2003, la composición de los ingresos de la transportadora de electricidad, era la 
siguiente:  

 

 

 

Cuadro N° 8  
Ingreso de la TDE – Año 2003 
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Ingreso Millones de US$ % 
Peaje 31.6 94.3 
           a Inyecciones 7.5 22.4 
           a Retiros 24.1 71.9 
Ingreso Tarifario 1.9 5.7 
Ingreso Total 33.5 100 

Fuente: Superintendencia de Electricidad, extractado de Santa Gadea (2005) 

Como se observa, los ingresos tarifarios no son importantes y lo predominante es el peaje 
que supone tarifa estampilla. También se nota que los retiros cubren el 76% del peaje, 
siendo que el Reglamento de Precios y Tarifas determina que sea un 75%22. 

7.2. Precios en el Mercado Mayorista del SIN 
 
La evolución de los precios promedio de inyecciones y retiros se muestra en el Gráfico N° 
21. En el mismo se ve que ambos siguen la misma tendencia por la forma en la que son 
determinados23. También es importante notar la tendencia decreciente del precio, entre 
los años 1998 y 2004. Esto puede deberse a la expansión de la capacidad de generación 
del sistema y a la mayor competencia en este segmento en particular.  
 

Gráfico N° 21  
Precios Monómicos en el SIN 
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                 Fuente: SDE (2005) 
 
 
 

7.3. Precios en el Mercado Minorista del SIN 
 

                                                           
22 La explicación está en que a los consumos se añaden los costos de dos líneas en Larecaja y  Sur ( CNDC, 
2005). 
23 La Superintendencia de Electricidad cuenta con información detallada para el sector a partir de 1996. El 
CNDC empezó a funcionar después de la reforma estructural y los precios del Mercado Mayorista están 
disponibles desde 1998. 
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La antigua estructura tarifaria en distribución consideraba cinco principales categorías de 
clientes: Residencial, General o Comercial, Industrial, Alumbrado Público y Otros (que 
agrupaba clientes especiales como Zonas Francas, Pueblos, empresas mineras y otros), 
y dentro de cada una, segmentos por consumo. La nueva estructura tarifaria divide a los 
usuarios según la tensión: Alta, Media y Baja Tensión; y luego según la demanda en 
grandes, medianas y pequeñas demandas.  

Actualmente, la metodología de determinación de tarifas de distribución en el SIN es a 
través de “Price Cap” o precios tope, determinados por la SDE sobre la base de costos 
medios y vigentes por un período fijo (cuatro años) sin ninguna variación, salvo las 
resultantes de la indexación de precios a la inflación por una parte y la disminución por 
mejoras en eficiencia por otra24. 

Si bien la Ley de Electricidad comenzó a regir desde 1994, hasta mayo de 2000 las tarifas 
de distribución seguían reguladas por el Código de Electricidad de agosto de 1968. La Ley 
modificó la manera de determinar las tarifas finales tendiendo a la eliminación de los 
subsidios cruzados existentes. A partir de entonces, se ha  establecido un proceso de 
transición que durará ocho años para suavizar el efecto del incremento tarifario en la 
economía de los hogares, que consiste en la creación de categorías híbridas a partir de la 
combinación de categorías vigentes en el Código y las nuevas o de régimen.  

La evolución de la tarifa promedio al consumidor final regulado en el SIN se muestra en el 
Gráfico Nº 23. En el mismo, se observa la tendencia decreciente de las tarifas en los 
últimos cinco años. La tarifa promedio cayó en 14% y las empresas que mayores caídas 
observaron fueron ELFEO (Oruro) y Electropaz (La Paz).   
 

Gráfico N° 22 
 Tarifa Promedio al Consumidor Final en el SIN 
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                         Fuente: Superintendencia de Electricidad 

                                                           
24 Indexación  RPI-X, por la cual los precios se incrementan por la variación del Índice de Precios y se 
disminuyen por un factor de incremento en eficiencia. 
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7.4. Precios en los Sistemas Aislados 
 
En los sistemas aislados, las tarifas bajaron en promedio entre los años 2000 y 2004 en 
10.5%. Las mayores caídas corresponden a los sistemas de Roboré y San Ignacio de la 
CRE (50% y 48%, respectivamente), mientras que en otros sistemas las tarifas subieron, 
como el caso de Setar, que subió las tarifas en 22%, 13% y 8%  en sus sistemas de 
Villamontes, Yacuiba y Tarija, respectivamente.  
 

8. BALANCE Y PERSPECTIVAS 
 

En base al análisis realizado, se pueden enumerar algunas características y resultados 
del desarrollo del sector eléctrico boliviano. Las fundamentales son las siguientes:  

• La electricidad es un insumo fundamental para la actividad de los demás sectores 
de la economía, y por ello el suministro debe ser continuo y de la calidad 
requerida25. La interrupción en el suministro de energía eléctrica acarrearía 
significativas pérdidas al sector productivo, con sus consecuencias en la 
economía. Sin embargo, esta importancia crucial no se expresa en participaciones 
significativas del sector en el PIB.  

• El sector eléctrico se compone del SIN y de los sistemas aislados, aunque el 
primero es el más importante, pues representa casi el 80% de la generación. 

• La normativa del sector eléctrico es una de las más completas comparada con la 
de otros sectores. Además, existe una definición de roles que es aceptada por los 
actores tanto del sector público como del privado.  

• Actualmente existen ocho generadoras en el SIN y un nivel de competencia 
creciente, que ha resultado en una capacidad de generación suficiente 
actualmente (incluso con una reserva mayor a la técnicamente recomendable), 
pero que podría ser insuficiente el año 2009 debido al aumento de la demanda de 
electricidad proyectado por la CNDC. 

• Las distribuidoras son monopolios regionales, y actúan en el mercado mayorista 
de electricidad como compradores y su demanda es cada vez más concentrada. 
Esta diferencia en el grado de concentración del poder de mercado ente la oferta y 
la demanda del mercado mayorista puede explicar, por lo menos en parte, la 
disminución de los precios monómicos (precios en mercados monopólicos), dado 
que no existió una mejora en la eficiencia técnica de las generadoras que explique 
este hecho.  

• Entre los años 1996 y 2004, ha existido un importante incremento en el número de 
clientes de las empresas distribuidoras y también de la cobertura eléctrica. Dada la 
forma en que se fijan los precios de distribución, este incremento se ha traducido 
en un aumento en los precios finales a los consumidores regulados, apoyado en la 

                                                           
25 En este sentido, la crisis energética que atravesó Brasil en el 2000 y Chile en  1999 nos da una muestra de 
la importancia que tiene el funcionamiento del Sector Eléctrico. 
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inexistencia de sustitutos cercanos para muchos de los usos de la electricidad, que 
se expresa en una baja elasticidad precio de la demanda.  

• En términos técnicos y generales, el SIN no es un sistema seguro, a pesar de que 
existe capacidad de generación suficiente. Las razones están en la forma de la red 
y la congestión creciente de las líneas de transporte, dado que no se realizaron 
inversiones en ampliaciones de capacidad y/o en nuevas líneas en los últimos 
años debido a la normativa que desalienta las inversiones. Este hecho ya ha 
generado además, externalidades negativas sobre el parque de generación, tales 
como una localización que no es la más eficiente desde el punto de vista técnico 
(por ejemplo, localización de generadores al lado de proveedores de gas).  

• Los indicadores de calidad para las distribuidoras son aceptables y no denotan la 
existencia de problemas, en concordancia con la regulación en base a la tasa de 
retorno. 

• El sistema eléctrico boliviano es en conjunto relativamente “limpio”, si se considera 
la significativa importancia de la generación hidroeléctrica y el uso de gas natural, 
el menos contaminante de todos los combustibles fósiles usados en la generación 
termoeléctrica.  

• La gran importancia relativa del consumo residencial ocasiona una curva de carga 
con un pico desproporcionadamente importante respecto del promedio (factor de 
carga 53%), lo que incide en la necesidad de instalaciones de generación y 
transporte que permanecen ociosas durante buena parte del día, con los 
consiguientes costos económicos.  

• Es posible decir que el sistema eléctrico boliviano es, en conjunto, autárquico y 
robusto, en el sentido de que la casi inexistencia de comercio exterior en el sector 
garantiza el autoabastecimiento y disminuye la sensibilidad a shocks externos.  

• Los sistemas aislados administrados por la CRE disminuyeron los precios a los 
consumidores finales, mientras que en Tarija se aumentaron. Las razones pueden 
estar en la variedad de alternativas de generación con que cuenta la CRE mientras 
que SETAR depende de la generación termoeléctrica a gas natural, y los 
gasoductos están congestionados, además de una disminución significativa en los 
niveles del embase de San Jacinto.  

Está prevista la entrada de nuevos operadores en el transporte: ISA Bolivia en septiembre 
de 2005, San Cristóbal Transportadora de Electricidad S.A y  Mercados Electricos S.A, en 
2006. Estos nuevos operadores ya han invertido en el sector, adicionalmente a ellos, se 
esperan mayores inversiones en el transporte, como la de la línea Punutuma-Tarija, que 
conectará al sistema aislado de Tarija con el SIN.  

Estas inversiones recientemente realizadas y las nuevas previstas, tendrán muchos 
impactos positivos en el SIN tales como la mejora de la seguridad del sistema, la solución 
de mercados cautivos y disminución de generación forzada (esto ya está ocurriendo en 
Sucre, donde los consumidores regulados de CESSA verán disminuir sus tarifas), y 
mejora en la eficiencia en la transmisión. 

Los desafíos futuros del sector más imprtantes son los siguientes: 
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• Mejorar la regulación de precios, evitando las distorsiones, los subsidios cruzados 
y promoviendo una eficiente asignación de recursos. 

• Mejorar la organización institucional del sector, considerando sobre todo su 
integración con la del sector de hidrocarburos. Los mercados potenciales  
principalmente Brasil y Perú.  

• Aprovechar las oportunidades de competitividad que ofrece la disponibilidad de 
gas natural abundante, para la exportación de electricidad. Brasil es un potencial 
comprador a largo plazo muy importante, a pesar de las condiciones desfavorables 
actuales. Otros países como Perú, que ya importa energía eléctrica boliviana, 
pueden constituirse también en destino de las exportaciones. Bolivia cuenta con 
cuantiosas reservas de gas natural que pueden ser utilizadas para alimentar 
plantas de generación termoeléctrica orientadas a la exportación de energía.  
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_____ “Energía” Boletín Informativo, varios números. 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, Viceministerio de Inversión y Privatización, 
“Inversión Extranjera Directa” Boletín Trimestral. 

Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
“Presupuesto de Inversión Pública”, varios años. 
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