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INTRODUCCIÓN
A partir de 2006, se pone en ejecución el Plan Nacional de Desarrollo, que propone consolidar la
participación del Estado en el sector eléctrico. En el sector eléctrico el principal objetivo es
desarrollar la infraestructura e incrementar la cobertura para lograr la universalización del servicio.
Los lineamientos de este Plan fueron confirmados con la aprobación de la Constitución Política del
Estado en enero de 2009, donde se señalan las bases para reorganizar el sector eléctrico. En ese
sentido, se está diseñando el nuevo marco normativo para que el Estado tenga un rol fundamental
en la industria eléctrica boliviana a través de su brazo operativo, la Empresa Nacional de
Electricidad, ENDE.
En base lo expuesto en los párrafos previos, el objetivo del presente documento es describir de
manera concisa el sector eléctrico en Bolivia, exponiendo sus principales características, evolución,
desarrollo, situación actual y perspectivas.
El documento está compuesto por cuatro secciones. En la primera sección se realiza una
descripción de la estructura del sector. La segunda sección describe el marco legal e institucional
vigente. En la tercera sección se expone la evolución de las principales variables e indicadores del
sector y su importancia para la economía boliviana. Finalmente, la sección cuarta presenta las
perspectivas.
1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
1.1. Conceptos Básicos
La industria eléctrica se compone de tres etapas sucesivas: generación, transmisión y distribución.
‐ 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, energía eólica, nuclear, geotérmica, mareomotriz y otras.
‐ La transmisión consiste simplemente en el transporte o traslado de la electricidad desde los
centros de producción o generadoras hasta los centros de distribución y consumo.
‐ La distribución es la actividad de suministrar electricidad a los consumidores finales que consiste
en comercializar al detalle la electricidad adquirida del generador, discriminando las tarifas por
categoría de consumidor.
La primera gran diferenciación al interior del sector eléctrico boliviano es la existencia de un
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de sistemas eléctricos aislados. El SIN es el sistema
eléctrico que comprende las actividades de generación transmisión y distribución en los
departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Potosí, mismas que
deben estar desintegradas verticalmente, es decir, que una empresa debe estar dedicada a una
sola actividad. El Sistema Troncal de Interconexión (STI) corresponde a la transmisión dentro del
SIN y consiste en líneas de alta tensión en 230, 115 y 69 kilo vatios (kv) y subestaciones asociadas.
Adicionalmente, los sistemas eléctricos que no estén conectados al SIN son denominados Sistemas
Aislados. En estos sistemas las empresas pueden estar integradas verticalmente.
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1.2. El Sistema Interconectado Nacional
Actualmente, el SIN cuenta con 10 generadores, 3 transmisores y 6 distribuidores.
Adicionalmente, forman parte del SIN 4 Consumidores No Regulados y empresas distribuidoras en
el mercado de reventa de energía. La estructura del SIN se grafica a continuación:
Gráfico No. 1
Operadores en el SIN2
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El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) está integrado por los agentes que efectúan operaciones
de compra, venta y transporte de electricidad en el SIN. Este mercado es administrado por el
Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC)3 que planifica la operación integrada del SIN,
realiza el despacho de carga4 en tiempo real a costo mínimo y determina las transacciones.
Existen dos tipos de transacciones en el MEM, por contrato y spot. Las ventas por contrato
suponen precios y cantidades acordados entre los agentes, mientras que las operaciones spot se
realizan al precio vigente en el mercado al momento de la transacción y el consumo es variable de
acuerdo a la hora del día y la época del año. Cabe señalar que casi la totalidad de las transacciones
en el MEM se realizan en el mercado spot. Las transacciones de compra venta entre generadores
y distribuidores desarrolladas en el MEM se concretan a través de una red de transmisión de
electricidad.

2

La definición de las siglas se detalla en el Anexo No. 1.
Más adelante, en el marco institucional, se describe al CNDC con mayor detalle.
4
Despacho de carga se define como la asignación específica de carga a centrales generadoras, para lograr el suministro
más económico y confiable, según las variaciones totales de la oferta y demanda de electricidad manteniendo la calidad
del servicio.
3

3

1.3. Operadores del Sistema Interconectado Nacional
Para entender el funcionamiento del SIN es aconsejable describirlo dividiéndolo en las 3
actividades que se realizan en la industria eléctrica. La presente sección detalla a los operadores a
que actualmente participan en el SIN, así como la regulación a la que están sujetos y el desarrollo
de estas actividades durante el 2007.
Operadores en la actividad de generación
Actualmente la actividad de generación la realizan 10 operadores: Compañía Boliviana de Energía
Eléctrica (COBBE), Empresa Eléctrica Corani (CORANI), Empresa Eléctrica Guaracachi (EGSA),
Empresa Eléctrica Valle Hermoso (EVH), Sociedad Industrial Energética y Comercial Andina
(SYNERGIA), Empresa Hidroeléctrica Boliviana (HB), Empresa Río Eléctrico (RESA), Compañía
Eléctrica Central Bulo Bulo (CECBB), Servicios de Desarrollo Bolivia (SDB) y Guabirá.
Cuadro No. 1
2008: Capacidad de generación en el SIN (En MW)
Hidroeléctricas

Capacidad

Sist. Zongo
CORANI
Sist. Taquesi
Sist. Yura
Sist. Miguillas

Termoeléctricas*

188
150
90
19
21

Guaracachi (25ºC)
Carrasco (25ºC)
Bulo Bulo (18ºC)
Valle Hermoso(18ºC)
Aranjuez (15ºC)
Kenko(10ºC)
8 Karachipampa(8ºC)
Guabirá(25ºC)

Kanata
Quehata
Subtotal

2
478

Subtotal

TOTAL

Capacidad
317
112
90
74
43
18
14
16
684

1162

Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga
* A la temperatura media anual.

La capacidad de generación en el SIN a 2008 alcanzó a 1.162 MW, siendo el 42% hidroeléctricas y
el 58% termoeléctricas. Las principales empresas generadoras son EGSA (Guaracachi), COBEE,
Corani y EVH (Valle Hermoso), las cuales concentran el 68% del total de la capacidad instalada en
el SIN.
Cuadro No. 2
2008: Producción bruta de energía por centrales eléctricas (En GWh)
Variación
Variación
TERMOELÉCTRICAS 2008 2007
(%)
(%)
Zongo
903 982
‐8,0 Carrasco
665 649
2,5
Corani
Bulo
Bulo
862 784
9,9
634 440
44,1
Taquesi
317 349
‐9,2 Valle Hermoso
182 183
‐0,5
Yura
72
65
10,8 Aranjuez
172 158
8,9
Miguillas
103
96
7,3 Kenko
33
67
‐50,7
Kanata
20
17
17,6 Karachipampa
78
70
11,4
Quehata
3
1
200,0 Guabirá
39
14
178,6
Subtotal
2.280 2.294
‐0,6 Subtotal
3.091 2.607
18,6
Total
5.372 4.901
9,6
Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga
HIDROELÉCTRICAS 2008 2007
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El 2008 se generó 5372 GWh, 9,6% mayor a la generación del año 2007. De este total,
aproximadamente el 56,8% se generó mediante turbinas a combustibles fósiles.
Por las características del funcionamiento del mercado de generación, se supone que se comporta
como un mercado competitivo, por lo cual la Autoridad de Fiscalización y Control de Electricidad
(AE) no lo regula. Sin embargo, el CNDC tiene la función de calcular los precios de Nodo del SIN, de
acuerdo a lo establecido por la AE. Bajo este contexto, el precio de generación 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. En la medida que
aumenta la demanda, en las horas pico, entran en operación las generadoras termoeléctricas a gas
natural y por último las de diesel oil.
El Gráfico No. 2 esquematiza el mecanismo de determinación del precio en generación. Este
mecanismo hace una diferenciación entre el costo variable (costos operativos y costo del
combustible) como factor determinante del precio de la energía y el costo fijo (reconocimiento de
las inversiones) como factor determinantes del precio de la potencia.
Gráfico No. 2
Esquema de Precios de la actividad Generación

Precios Básicos del MEM
GENERACIÓN
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+
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+
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PRECIO DE POTENCIA

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

Operadores en la actividad de Transmisión
La red de transmisión en el país está compuesta por tres empresas que transportan electricidad:
Transportadora de Electricidad (TDE), ISA Bolivia (ISA) y San Cristóbal Transportadora Eléctrica
(TESA). Actualmente, la propiedad de las líneas de transmisión por empresa, siendo TDE, la que
posee la mayor parte de la red, con un 56% de las líneas en 230 kv y la totalidad de las líneas de
menor tensión. El Anexo 2 tiene un mayor detalle por línea de transmisión.
La red de transporte eléctrica, en su calidad de monopolio natural, se halla regulada por la AE. La
transmisión opera bajo la modalidad de acceso abierto, es decir que toda persona individual o
colectiva que realice actividades de la industria eléctrica puede utilizar las instalaciones de
transmisión, siempre que exista capacidad disponible. Sin embargo, en este mercado existen
barreras legales a la entrada de nuevas empresas, dado que de acuerdo a la normativa, las
5

licitaciones de nuevas líneas sólo se producen si la empresa establecida propone un costo muy alto
(evaluado por la AE) para la construcción de nuevas líneas y/o ampliación de capacidad de líneas
existentes.
Los precios en el mercado de transporte se regulan por el método de tasa de retorno. Se prevé
que la remuneración de la transmisión (Ingreso tarifario y Peaje) deben cubrir la totalidad de sus
costos (costo de operación, mantenimiento y administración, así como de inversión). Estos
factores son tomados en cuenta en un modelo de minimización de costos de operación,
distribución y mantenimiento, sujeto a un precio de nodo que cubra la demanda máxima del STI.
El Gráfico No. 3 esquematiza la determinación de precios en transmisión.
Gráfico No. 3
Esquema de precios de la actividad de Transmisión
TRANSMISIÓN

ACTIVIDAD
MONOPÓLICA

COSTO MEDIO
OPTIMIZADO

Anualidad de la inversión de un sistema
económicamente adaptado de Transmisión

+

Costo de operación mantenimiento y administración

REMUNERACIÓN DE TRANSMISIÓN

Ingreso Tarifario

Peaje

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

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 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 transportan la electricidad por tramos cortos respecto a los que transportan por
tramos largos, por lo que el valor el pagado depende
del volumen transportado
independientemente de la distancia. 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), tratarán de colocarse en los puntos en que exista provisión de gas natural, como
ha ocurrido con los nuevos generadores termoeléctricos.
Operadores en la actividad de distribución
Existen seis distribuidoras en el SIN y cada una 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. Empresa de Electricidad de La Paz (ELECTROPAZ) da cobertura al departamento de La
6

Paz, Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC) se ocupa del departamento de
Cochabamba, Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) atiende a la ciudad de Santa Cruz y
municipios próximos, Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Oruro (ELFEO) ofrece el servicio de
electricidad para el departamento de Oruro, Servicios Eléctricos Potosí (SEPSA) atiende en el
departamento de Potosí, y Compañía Eléctrica Sucre (CESSA), cuya concesión es en el
departamento de Chuquisaca. Asimismo, es importante mencionar que la mayor parte de la
cobertura de estas empresas corresponde al área urbana de los mencionados departamentos.
Gráfico No. 4.
Cantidad de Consumidores Regulados
(En número de clientes)

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

Como se observa en el Gráfico No. 4, de las 6 distribuidoras que operan en el SIN, 3 concentran el
80% de los consumidores cuyo mercado corresponde lógicamente a las ciudades más pobladas del
país (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz). De hecho, solo ELECTROPAZ atiende casi un tercio
del total de consumidores regulados en el SIN.
Actualmente, la metodología de determinación de tarifas de distribución en el SIN es a través de
“Price Cap” o precios tope, determinados por la AE 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, apreciación (depreciación) cambiaria y disminución por mejoras en
eficiencia. La determinación del precio tope por parte de la AE garantiza un retorno a las
empresas distribuidoras que se encuentran en función a los costos operativos, depreciación,
estructura de la demanda y una utilidad de acuerdo a un promedio de tasas de retorno del Dow
Jones sobre patrimonio afecto a la concesión.
En algunos casos, cooperativas y organizaciones comunales acceden a la red de las distribuidoras
y venden electricidad a pequeñas comunidades rurales o ciudades intermedias. Actualmente
existen 6 empresas que realizan esta actividad (Cuadro No. 3).
Estas empresas no pueden ser consideradas 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 (no existe
información precisa sobre la cantidad de organizaciones del área rural que compran a las
distribuidoras, pero aproximadamente existen tres en La Paz, veinte en Oruro y tres en Potosí) 5.
5

Según información de la AE.
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Cuadro No. 3
Empresas Eléctricas
Ventas de
Número de
Energía
Clientes
(MWh)
COOPELEC
Tupiza
7.854,7
6.422
EDEL
Larecaja
15.107,9
15.423
ELEPSA
Punata
7.120,4
5.291
EMPRELPAZ
Altiplano (La Paz)
28.035,9
60.870
SEMSA
Machacamarca
443,6
654
SEYSA
Nor y Sur Yungas
7.989,0
9.876
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
Empresa

Ubicación

Consumidores no regulados
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
cuatro consumidores no regulados: Vinto, COBOCE, Inti Raymi (EMIRSA) y la Mina San Cristóbal
(MSC), que entró en operación en el último trimestre de 2007 y demandará hasta 423 GWh a
partir de 2009 de acuerdo a las proyecciones de la AE.
1.4. Sistemas Aislados y Autoproductores
Actualmente, los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y la región oriental del
departamento de Santa Cruz no están integrados al SIN, por ello existen operadores verticalmente
integrados que prestan el servicio. Los más importantes se enumeran en el Cuadro No. 4.
Cuadro Nº 4
Principales Sistemas Aislados
Empresa

Ubicación

Ventas de
Energía
(Gwh)

Número de
Clientes

COSERELEC

Tarija, Villamontes, Yacuiba, Bermejo,
Entre Ríos, El Puente, Iscayachi.
Trinidad, Moxos

CRE – Sist.
Aislados

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

83,4

45.273

ENDE
COSERCA

Cobija
Camargo

20,7
2,8

6.314
5.004

RIBERALTA

Riberalta

18,9

9.979

292,9

140.825

SETAR

Total

125,8

60.093

41,3

14.162

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (Datos a 2007)

Adicionalmente, existen los Sistemas Aislados Menores que se caracterizan por tener una
capacidad instalada menor a 1.000 KW, y en general son cooperativas ubicadas en poblaciones
pequeñas del país. Estas son Apolo, Ixiamas, San Buenaventura, Ramadas, Llica, Tahua, San
8

Agustín, Reyes, El Palmar, Santa Rosa, El Triunfo, Rurrenabaque, San Ignacio de Moxos, San
Joaquín, San Ramón, Magdalena, Baures, Bella Vista, Huacaraje, Yucumo y Santa Ana de Yacuma.
1.5 Autoproductores
Existen también algunos generadores que son autoproductores, cuya producción es para uso
propio y excepcionalmente, cuando existen excedentes o cuando no pueden cubrir sus
necesidades, acuden al mercado. Los más importantes son los siguientes:
• Genergys, cuya producción está destinada a una industria textil en El Alto.
• Cascada del Sur SA, en Tarija, Transredes, Comayo, Vintage, Pecom y Chaco son
autoproductores.
• Gas y Electricidad SA, 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).
2. ASPECTOS LEGALES
2.1. Estructura Institucional
Antes de las reformas estructurales del sector realizadas en la década de los noventa, 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.
Actualmente, las instituciones públicas más importantes del sector eléctrico en Bolivia son el
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA), dependiente del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía (MHE), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) y
el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC).
El VMEEA como ente normador, está encargado de la formulación de la política eléctrica del país.
La Ley de Electricidad define a la SSDE 6 (actual AE) 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 CNDC y
cumplir y hacer cumplir la Ley y sus reglamentos.
El CNDC es el encargado de administrar el mercado mayorista y se financia con los aportes de 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.
Mediante el DS 26093 de 8 de mayo de de 2008, la AE adquiere un rol más activo en el proceso de
toma de decisiones al interior del CNDC al convertirse su representante en Presidente del
Directorio del CNDC con poder de voto definitivo.
De acuerdo al DS 29644 de 16 de julio de 2008, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) es una
empresa pública de carácter corporativo y duración indefinida. Este mismo decreto crea las
empresas ENDE Sistemas Aislados, ENDE Generación, ENDE Transmisión y ENDE Distribución.
Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) otorga un rol protagónico en el sector eléctrico,
6

La SSDE fue creada por la Ley SIRESE (Ley 1600 de 28 de octubre de 2004).
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por lo que el Gobierno Nacional está potenciando a ENDE, como institución pública para que
intervenga en todas las etapas de la industria eléctrica.
El DS 267 aprueba los estatutos de ENDE, estableciendo un Directorio de 5 miembros que
representan a los ministerios de Hidrocarburos y Energía, de Economía y Finanzas Públicas, de
Planificación del Desarrollo, de Medio Ambiente y Agua, y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
2.2. Marco legal vigente
Hasta 1994 el sector eléctrico se regía por el Código de Electricidad, DS 8438 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
En 1994 se inicia el proceso de capitalización y privatización del sector eléctrico en el país que llevó
a la desintegración vertical de la industria y la separación de la capacidad de generación de ENDE
en tres nuevas empresas como Sociedades Anónima Mixtas (SAM): Corani SAM, Guaracachi SAM y
Valle Hermoso (SAM). Sucedió lo mismo con la capacidad de transmisión de ENDE que tras un
proceso de licitación pública fue cedida a la empresa española FENOSA, creándose la
Transportadora de Electricidad (TDE S.A.). Respecto a la distribución, ENDE y COBEE fueron
obligadas a ceder sus activos de distribución a las nuevas empresas creadas (y vigentes a la fecha)
para ese fin.
De manera paralela, se promulgó la Ley de Electricidad, el instrumento legal más importante del
sector hasta la fecha. Esta Ley busca incrementar la eficiencia en el sector e introducir la
competencia. La Ley establece la reestructuración del sector eléctrico al redefinir los roles de los
participantes de cada una de las actividades de la industria, dando paso a la desintegración
vertical. A partir de 23 de noviembre de 2007, con la modificación del art. 65 de la Ley 1604 se
faculta a la SSDE (actual AE) otorgar Licencias y Concesiones a cooperativas, empresas públicas y
otras personas jurídicas (Ley 3783).
Con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, se requiere un nuevo marco
normativo para el sector puesto que el Estado debe controlar las actividades de generación,
transmisión y distribución, y el régimen de concesiones ya no está permitido. En ese marco, se
está elaborando una nueva Ley de Electricidad.
La actual Ley de Electricidad tiene doce reglamentos que complementan la regulación establecida
en la misma, entre los cuales los más importantes son:
1) Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales (DS 24043 28 de junio de
1995).‐ Regula, 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.
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2) Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico (DS 26093 de 2 de marzo de 2001).‐ 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.
3) Reglamento de Precios y Tarifas (DS 26094 2 de marzo de 2001).‐ Se refiere íntegramente a las
fórmulas de determinación de precios máximos y tarifas para la generación, transmisión y
distribución. Establece 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.
El 11 de junio de 2008, se aprobó el DS 29598 que modifica el Reglamento de Precios y Tarifas;
donde se establece una nueva fórmula de indexación de las tarifas de distribución al consumidor
regulado en el SIN, que agrega el impacto del tipo de cambio al de la inflación, establecido en el DS
26094.
Finalmente, el DS 29599 de 11 de junio 2008, que en vista de la inminente subida de los precios de
la electricidad producto de la muy limitada reserva de capacidad de generación para cubrir la
demanda de energía, dispone que aquellas unidades cuya capacidad de generación sea menor al
1% de la capacidad de parque generador y que utilicen combustible líquido para la producción de
electricidad sean pagadas como unidades de generación forzosa. Con esta medida se busca
preservar al consumidor final de la subida de precios que acarrea la falta de capacidad en
generación.
3. EVOLUCIÓN Y ESTADO DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR
3.1. El sector en la economía
Participación en el PIB
La participación del sector eléctrico en el PIB en el año 2008 fue de 1,62%7, el valor más bajo desde
1993 tras haber llegado a 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 PIB ha crecido
hasta el año 1995, presentando después un nivel relativamente estable con una ligera tendencia
decreciente.
El sector eléctrico también 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,
según datos del INE, aproximadamente entre 0,26% y 0,71% de la población ocupada total en
ciudades capitales.
Inversiones
La inversión privada en generación fue de $us 461,5 millones para el período comprendido entre
1995 y 2007, sin una tendencia constante y en función a los planes de inversión de cada empresa,
7

Este valor se obtuvo aplicando al PIB (precios constantes) sectorial de electricidad, gas y agua el ponderador de 84,57%
que corresponde a la participación del sector eléctrico en el Valor Bruto de Producción de esa actividad económica. El
supuesto implícito es que la composición del consumo intermedio es la misma.
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como muestra el cuadro 5. El año que registró mayor inversión fue 1999, de $us 134,6 millones
por el aumento de la capacidad instalada de Guaracachi.
Respecto a la transmisión, se observa en el período 1997 – 2004 no hubo aumento en las líneas de
transmisión, lo que implicó que los últimos años exista restricciones de abastecimiento para el
área oriental del país. Sin embargo los últimos años se han producido importantes inversiones,
mismas que se muestran en el Cuadro No. 5. Asimismo, en noviembre de 2007 ingresó en
operación la línea Punutuma – San Cristóbal, con una tensión de 230 kv, de propiedad de la
Empresa San Cristóbal (TESA).
Cuadro No. 5
Inversión* en Generación y Transmisión (en USD)
Gestión

Generación

Transmisión

1995
1.998.871
‐
1996
54.714.597
‐
1997
48.032.209
10.564.400
1998
72.886.922
‐
1999
134.640.589
‐
2000
46.812.761
‐
2001
26.427.767
‐
2002
33.607.841
3.032.016
2003
1.240.437
‐
2004
8.579.545
‐
2005
385.738
108.155.739
2006
24.004.583
24.314.501
2007 (p)
8.240.973
27.632.405
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
*Compromisos de inversión asociados al incremento de capacidad instalada y ampliación de las instalaciones
de transmisión.

En la distribución, la evolución de las inversiones refleja que estas compañías han invertido
durante todo el período, hecho que se vio reflejado en el aumento de la cobertura del servicio
(sobretodo en áreas urbanas) con el consecuente aumento persistente en la demanda por
electricidad en el SIN.
Cuadro No. 6
Inversión Ejecutada en Distribución en el SIN (En USD)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electropaz 13.245.220 5.171.659 6.587.371 2.918.409 2.354.768 4.741.402 5.242.655 5.426.898
ELFEC
5.262.300 4.436.658 9.659.669 3.920.235 2.983.135 2.858.345 3.754.787 3.316.274
CRE
21.319.420 9.127.008 9.969.597 4.867.684 6.364.684 6.455.145 15.645.175 10.279.899
ELFEO
917.182
718.459
931.842
440.288
566.949
504.650
611.140
567.704
CESSA
910.859
904.235
595.771 1.068.597
996.366
SEPSA
466.747
410.216
437.876
645.000
610.516
Total
40.744.122 19.453.784 27.148.479 13.524.222 13.583.987 15.593.189 26.967.354 21.197.657
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
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3.2 Oferta de electricidad en el SIN
La capacidad de generación en el SIN al 2008 está distribuida en generación termoeléctrica (59%) e
hidroeléctrica (41%), sin embargo, la preponderancia de la termoelectricidad en la generación no
se mantiene ya que existe alternancia entre centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, lo que
implica que la generación no es proporcional a la capacidad instalada según el tipo de planta. La
explicación de este hecho se halla en que las centrales hidroeléctricas tienen menores costos
marginales, por lo que son utilizadas durante más horas en el día, no obstante su generación tiene
un comportamiento estacional de acuerdo a la capacidad disponible de los embalses. (Gráfico No.
5).
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 combinado8.
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4. DEMANDA DE ELECTRICIDAD
La demanda por electricidad en Bolivia tiene una baja elasticidad9. Según estimaciones realizadas
por el Banco Mundial, la elasticidad precio de la demanda por electricidad en La Paz fue cercana al
‐0.7 para el año 199310. Esto se debe a la inexistencia de sustitutos para muchos de los usos
finales del servicio eléctrico. De acuerdo al Balance Energético Nacional (BEN) de 2006, el consumo
de electricidad asciende a 2.840 kilos de barriles de petróleo (Kbep) y representa el 10% del
consumo energético final.
La serie histórica para el periodo 1990‐2008 presenta una tasa de crecimiento del Índice de
cantidad del consumo de electricidad de 204% comparada con una de 133% de incremento en el
PIB de electricidad, gas y agua. No obstante, la participación del PIB sectorial sobre la producción
total de la economía se mantuvo entre 1.5% y 2%.

8

Se denomina ciclo combinado a la coexistencia de dos ciclos termodinámicos en un mismo sistema, uno cuyo fluido de
trabajo es el vapor de agua y otro cuyo fluido de trabajo es un gas producto de una combustión La principal ventaja de
utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia.
9
La elasticidad se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio.
10
Citado por López (1996).
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Capacidad Instalada por tipo de Central
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Gráfico 5.
Generación de Energía por tipo de Central

GRAFICO No. 7
Producción de electricidad

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas ‐ INE
Asimismo, en Bolivia se realizaron mediciones de cobertura de electricidad11 en los censos de los
años 1976, 1992 y de manera anual a partir del año 1997. El Gráfico No. 8 muestra la evolución de
la cobertura de electricidad donde se observa ésta aumentó de 34,4% en 1976 a 73% en 2008. La
cobertura en las áreas rurales aumentó significativamente de 7% en 1976 a 44% en 2008, mientras
que en las zonas urbanas la cobertura pasó de 74% a 89% en el mismo periodo.
El comportamiento de la tasa de cobertura urbana se debe a que las inversiones realizadas,
suministran electricidad a las viviendas existentes que carecen de este servicio, así como a las
viviendas nuevas. Si bien, las viviendas con electricidad aumentaron en 28% en los últimos 7 años,
no se observa incrementos significativos en cobertura.
GRAFICO No. 8
Cobertura de electricidad

Fuente: Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
11

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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4.1 DEMANDA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SIN
El consumo de energía eléctrica en el MEM durante el 2008 fue de 5.138 GWh, con un crecimiento
de 9.6% respecto al año 2007, ocasionado principalmente por incrementos en la demanda del
sector minero.
No obstante, pese a este incremento, a nivel mundial, el consumo de electricidad en Bolivia es
bajo, en especial si se lo compara con países como Estados Unidos (3.892.000 GWh) y Brasil
(402.200 GWh), siendo incluso, uno de los más bajos del Continente. El consumo per cápita de
electricidad12 ha crecido en aproximadamente un 43% entre los años 1996 y 2008, pasando de
poco más de 289 MWh/hab a 412 MWh/hab.
Grafico No. 9
Consumo de electricidad (GWh)

Fuente: CIA World Factbook
Un segundo elemento característico de la demanda de electricidad, es el comportamiento de la
curva de carga, cuyo pico se presenta entre las 18:00 y 22:00, hecho que se explica principalmente
por el consumo residencial y el alumbrado público. Este tipo de curvas corresponde a países con
un desarrollo industrial limitado. En el Gráfico No. 10 se muestra el despacho de carga del día 27
de julio de 2008, día en la cual se presentó la máxima demanda del año.

12

Medido como el consumo total facturado por las empresas distribuidoras del SIN dividido entre la población total del
país.
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Gráfico No. 10
Despacho de carga
(MW)

Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga (27/08/08)

A su vez, destaca el hecho que la demanda máxima en el SIN es cíclica en el corto plazo, pero tiene
una pronunciada tendencia ascendente. Durante el 2008, la máxima demanda se presentó en
agosto (899 MW) y en promedio fue de 881 MW.
CONSUMIDORES Y CONSUMO
El número de consumidores en el SIN ha crecido en 86% entre 1996 y 2008, destacándose el
crecimiento en la cantidad de consumidores de ELECTROPAZ (169 mil usuarios nuevos) y de ELFEC
(155 mil usuarios nuevos). Asimismo, cabe señalar que la tasa de crecimiento de los usuarios de
SEPSA entre 1996 y 2008 fue de 151%.
Gráfico No. 11
Número de usuarios por empresa distribuidora

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

Las comercialización de electricidad a los consumidores finales casi se duplicó entre 1996 y 2008,
mientras que la tasa de crecimiento con entre 2007 y 2008 fue de 5%. A pesar de que la cantidad
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de usuarios de ELECTROPAZ y ELFEC es superior a la cantidad de usuarios de la empresa CRE,
durante el 2008, esta distribuidora vendió los mayores volúmenes de electricidad (1.586 GWh).
Otro aspecto a destacar es la composición regional del consumo de electricidad. La demanda por
energía puede agruparse en tres regiones que comparten proporciones similares de demanda
(área oriental, norte y centro sur). El área oriental corresponde a la ciudad de Santa Cruz y zonas
aledañas, el área Norte a la ciudad de La Paz y zonas cercanas y la Centro ‐ Sur cubre el resto del
SIN.
Gráfico No. 12
Ventas de electricidad por empresa distribuidora

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

La categoría con mayor número de consumidores es la Domiciliaria (más de 1 millón de usuario en
2008), mientras que los usuarios en las categorías general e industrial, para 2008, alcanzan a 132
mil y 9.7 mil usuarios. La tercera parte de los usuarios domiciliarios y general corresponden a la
empresa ELECTROPAZ, mientras que más del 50% de usuarios industriales son clientes de ELFEC.
También se debe destacar que ELFEO provee de energía eléctrica a 48 usuarios de la categoría
minera.
La evolución del consumo de electricidad por categoría revela que el consumo domiciliario es el
más importante, pues representa (al año 2008) el 41% del consumo total de electricidad, seguido
por el industrial (27%), ambos en proporciones que se han mantenido casi constantes en el
periodo observado.
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Gráfico No. 13
Ventas de electricidad por categoría

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

4.2 DEMANDA SISTEMAS AISLADOS
Debido a la importancia de los sistemas aislados, la AE realiza el seguimiento a los 16 sistemas más
importantes. En el Gráfico No. 14 se observa que el sistema con mayor número de clientes es el
Sistema Central de Electricidad de Tarija (SETAR – Central), seguido de COSERELEC en Trinidad y
SETAR – Yacuiba.
Gráfico No. 14
2007: Número de usuarios por sistema aislado

Fuete: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
Entre año 2000 y 2007, la cantidad de usuarios del sistema eléctrico en los sistemas aislados pasó
de 71 mil a 132 mil, lo cual significa una tasa de crecimiento de 87%. La categoría con mayor
número de conexiones es la domiciliaria, misma que a diciembre de 2007 contaba con
aproximadamente 118 mil consumidores.
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Del mismo modo que creció el número de consumidores, la ventas de electricidad en los sistemas
aislados también crecieron. Como era previsible, en 2007 el sistema con mayores ventas es SETAR
– Central (76.934 MWh) seguido de COSERELEC (41.284 MWh). Se observa también un
importante consumo en el sistema de la Compañía Rural de Electricidad (CRE) en Germán Busch
(30.199 MWh), el cual se explica principalmente por el consumo de sus clientes industriales
(15.108MWh).
A nivel agregado, la categoría con mayores ventas es la domiciliaria, misma que muestra una tasa
de crecimiento de 104% entre 2000 y 2007. De igual manera, se observa un incremento de las
categorías industrial (246%), Alumbrado Público (151%) y General (120%).
Gráfico No. 15
Ventas de electricidad por categoría

Fuete: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

5. PRECIOS
5.1 EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) está compuesto por los agentes que operan en el SIN
(empresas de generación, transmisión, distribución y clientes no regulados), que venden y
compran energía eléctrica. De acuerdo información del CNDC, durante el 2008 se inyectó en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 5.238 GWh. Casi el 50% fue suministrado por dos empresas;
Guaracachi (28%) y COBBE (19%). El retiro de energía alcanzó a 5.137 GWh, siendo que la CRE y
ELECTOPAZ utilizaron aproximadamente el 60%. (Ver Gráfico No. 16).
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Gráfico No. 16
Ventas de electricidad por categoría

Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga

El precio medio monómico es el resultado de la agregación del cargo por energía, potencia y peaje.
La evolución de éstos se muestra una tendencia decreciente del precio entre los años 1996 y 2004,
que se explica por el nivel de potencia instalada y el aumento de competencia. No obstante, este
comportamiento se revierte para ser ascendente los años 2005 y 2006, hecho que muestra la
necesidad de la expansión del parque generador.
Los últimos años, los precios monómicos se han mantenido alrededor de los 35 $US/MWh en 2008
debido principalmente a que el DS 29599 de 11/06/08 establece que se debe tratar a las unidades
de combustible líquido como unidades forzadas.
Gráfico No. 17
Precios Monómicos en el SIN
($us / MWh)

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
Comité Nacional de Despacho de Carga

Para 2008, la empresa distribuidora con el mayor precio monómico es SEPSA, mismo que asciende
a 39,1 MWh y la empresa con menor precios es ELECTROPAZ (30 MWh). Esta diferencia se explica
sobre todo por el cargo en potencia, ya que en el caso de ELECTROPAZ este caro es de 8 MWh y en
el caso de SEPSA es de 14MWh. Entre los consumidores no regulados la empresa con mayor
precio monómico es Empresa Minera San Cristóbal (31.7 MWh).
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5.2 TARIFA DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD
La evolución de la tarifa promedio al consumidor final regulado en el SIN se muestra en el Gráfico
No. 18. En el mismo, se observa, en todas las empresas, una disminución de las tarifas en el año
200813. Asimismo, se observa que el último año la empresa con menor tarifa promedio es ELFEO
(43 $us/MWh).
Gráfico No. 18
Tarifa Promedio al Consumidor Final en el SIN
($us/KWh)

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

En el Gráfico No. 19 se muestra la evolución de las tarifas de electricidad para el consumidor final
por empresa distribuidora y categoría de consumo. Se observa que la categoría General tiene la
tarifa más alta, en especial la correspondiente a la empresa CESSA (88 $us/MWh). Por el contrario,
la categoría Industrial tiene los precios más bajos, siendo ELFEO el menor de éstos (34 $us/MWh).

13

DS 29598 de 11/06/08 estableció una nueva fórmula de indexación de las tarifas de distribución al consumidor
regulado en el SIN, que agrega el impacto del tipo de cambio al de la inflación.

21

Gráfico No. 19
Tarifa Promedio al Consumidor Final en el SIN
($us/MWh)

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

Tarifa Dignidad
El DS 28653 de 21 de marzo de 2006 crea la Tarifa Dignidad con el objeto de favorecer el acceso y
uso del servicio público de electricidad de las familias de menores recursos económicos de la
categoría domiciliaria. Esta norma establece un descuento del 25% de la tarifa vigente a los
consumidores domiciliarios: a) en el SIN que consumen hasta 70 kWh/mes y b) en los Sistemas
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Aislados con consumos de hasta 30 kWh/mes. Esta Tarifa es financiada con aportes de las
empresas del MEM.
En el Gráfico No. 20 se observa que el promedio mensual del número de consumidores
beneficiados entre 2006 y 2008 pasó de 488 mil a 575 mil, una tasa de crecimiento de 18%. Del
mismo modo, los aportes realizados para cubrir el ahorro de las familias paso de Bs.23 millones a
Bs.39 millones, que da lugar a una tasa de crecimiento de 65%. Las empresas que realizan
mayores aportes son la CRE (15%), Guaracachi (13%) y ELECTROPAZ (12%).
Gráfico No. 20
TARIFA DIGNIDAD: Aportes y número de beneficiados
(Millones de bolivianos y Miles de consumidores beneficiados)

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

Fondo de Estabilización
El DS 27302 de 23/12/03 tiene por objeto establecer medidas para estabilizar las tarifas de
electricidad. Para esto se constituye dos fondos:
-

Fondo de Estabilización del MEM: Se incluyen los montos mensuales correspondientes a las
diferencia entre los valores por venta de energía y potencia en el mercado sport del MEM, y
los determinados por los precios de nodo de aplicación.

-

Fondo de Estabilización de Distribución: Se incluyen los montos mensuales correspondientes a
las diferencias entre los valores por venta a sus consumidores regulados determinados con los
cargos tarifarios aprobados y los cargos tarifarios de aplicación.

Por la configuración de estos Fondos, la deuda de los consumidores finales con las distribuidoras,
acaban siendo deuda de las empresas generadoras, por lo cual estos Fondos no se suman, sino, se
sustituyen. En el Gráfico No. 21, se observa que al finalizar la gestión 2008, el monto acumulado
en el Fondo del MEM asciende a Bs.32 millones, siendo que la deuda más alta de los consumidores
es la contraída con la empresa Guaracachi, misma que a diciembre de 2008 asciende a Bs17
millones.
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Gráfico No. 21
Fondo de Estabilización
(En millones de bolivianos)

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

5.3 TARIFA SISTEMAS AISLADOS
En los sistemas aislados, se aprecia una tendencia hacia el incremento de las tarifas, a excepción
de CRE‐Sistemas en el departamento de Santa Cruz, donde la tarifa promedio se redujo un 21%
entre 2000 y 2007. Por el contrario, las tarifas más elevadas se registraron en ENDE (Cobija) y
COSERELEC (Trinidad), donde los precios promedio pagados por los consumidores superaron los
100 Bolivianos por Kwh de energía consumida.
Cuadro No. 22
Tarifas Promedio Sistemas Aislados
(Bs/KWh)

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
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6. PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA
El Programa de Eficiencia Energética tiene como finalidad establecer acciones, políticas y ejecutar
proyectos que buscan optimizar el uso racional, eficiente y eficaz de la energía. De acuerdo a
información del VMEEA, el monto estimado para el desarrollo de este programa alcanzaría a Bs.16
millones. Sus componentes son los siguientes:
•

Lanzamiento de la campaña “Desplaza tu consumo eléctrico fuera de horas pico”, en
coordinación con la AE y las empresas distribuidoras, siendo el propósito de la misma
informar a la ciudadanía que el uso simultáneo de equipamiento eléctrico en determinados
horarios ocasiona perjuicios económicos a la población.

•

Sustitución de las lámparas incandescentes (focos) con lámparas fluorescentes compactas
(ahorradoras) con el propósito de reducir el consumo mensual de energía eléctrica con el
consiguiente ahorro económico.

•

Diseño de normativa para el uso racional de la electricidad.

En 2008 se remplazaron casi 6.7 millones de luminarias incandescentes entre 25w a 150w por 6.6
millones de luminarias fluorescentes entre 5w a 18w. Esta sustitución debería representar un
ahorro de energía de 550 MWh/día. Si bien el programa tiene un alcance nacional, más de la mitad
de las luminarias ahorradoras fueron entregadas en La Paz (44%) y Cochabamba (21%).
Gráfico No. 23
Programa de eficiencia energética
(En millones de luminarias)

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
Comité Nacional de Despacho de Carga
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7. DESEMPEÑO
7.1 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
La capacidad de generación de electricidad (potencia intalada) entre 1996 y 2008 fue la suficiente
para cubrir los requerimientos de demanda (demanda máxima). De acuerdo a estimaciones del
CNDC, se espera que entre 2008 y 2013 la demanda presente un crecimiento de 27%,
necesitándose de incrementar el parque generador. En este marco, se tiene previsto 3 proyectos
que permitirían generar la electricidad necesaria para satisfacer la demanda: Guaracachi ciclo
combinado (82 MW), Entre Rios (104 MW) y Misicuni (80MW). Se espera que las primeras
unidades comiencen a operar a fines de 2009.
Gráfico No. 24
Balance de oferta y demanda de electricidad
(En MW)

Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga

7.2 CONFIGURACION DE LA RED
Otro elemento que define la seguridad del sistema en el transporte es la configuración del sistema
de transporte UDAPE (2005). El SIN, tiene la forma de estrella, lo cual significa que los diferentes
centros de suministro se encuentran conectados al SIN por una única línea de transmisión,
aumentando la probabilidad de interrupciones debido a fallas en la transmisión.
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Gráfico No. 25
Sistema Interconectado Nacional

Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga

Dado este contexto, el CNDC también realiza una evaluación de la seguridad del sistema por áreas
geográficas, siendo las principales conclusiones las siguientes:
•

Área La Paz: Si bien ante indisponibilidades de la unidad de mayor generación en esta área,
no existirán problemas de abastecimiento, suponiendo la indisponibilidad de la línea de
transmisión Vinto – Kenko, la capacidad de generación actual es insuficiente.

•

Área Sur: Se observa que ante la indisponibilidad de la línea Santiváñez – Sucre existirán
importantes déficits de potencia.

•

Área Santa Cruz y Central: a partir del ingreso de la línea Carrasco – Santivañez,
abastecimiento a estas áreas tiene una confiabilidad adecuada..

el

Los problemas detectados demuestran la necesidad de la construcción de nuevas líneas de
interconexión.
7.3 CONGESTION EN LAS LINEAS
Un aspecto que se debe tomar en cuenta en lo relativo a la seguridad del sistema, es la congestión
de las líneas de transmisión14. Hasta la entrada en funcionamiento de las líneas de transmisión de
la empresa ISA SA (finales de 2005), la seguridad en transmisión en la zona oriente estuvo
constantemente en riesgo, como lo demuestra el hecho que la congestión en el tramo Carrasco –
Guaracachi haya sido de 97% para 2005 y éste se haya reducido a 80% para 2008.

14

La congestión se define como el cociente entre el flujo máximo y la capacidad nominal de la línea.
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No obstante el problema persiste en las zonas norte y centro donde el flujo máximo en el tramo
Vinto – Kenko y el tramo Santivañez ‐ Vinto superó la capacidad de las líneas, por lo que existe la
necesidad de realizar inversiones en transmisión. De acuerdo a la política actual del gobierno, se
esperaría que ENDE sea el actor fundamental para llevar acabo estos proyectos de ampliación.
7.4 FALLAS EN GENERACION Y TRANSMISIÓN
De acuerdo a información del CNDC las fallas más significativas en la generación y transmisión de
electricidad se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 7
Fallas más significativas de generación y transmisión en el SIN
Mes

MAR

ABR

OCT

Falla

Agentes afectados

143

ELECTROPAZ, ELFEO, ELFEC, CRE, SEPSA,
CESSA, COBOCE, EMIRSA, CMVINTO, EMSC.

Disparo unidad generadora GCH11 por
problema termoculpa de escape.
Desconexión línea SAI‐TIQ69 por
descarga atmosférica.

7

ELFEC, CRE, ELFEO, EMIRSA, SEPSA.

Desconexión líneas en 69kV SUD‐VIN,
VIN‐HUY y CSG‐SUD por cuello abierto en
S/E ESTE.

6

Colapso de Oruro.

Desconexión línea CAR‐CHI230 por
descarga atmosférica.

1

Todos los agentes, excepto CRE.

Desconexión línea 115kV Kenko –
Mazocruz y colapso del Área Norte por
impacto de globo aerostático sobre la
línea.

14

ELECTROPAZ (Colapso del área norte).

Falla GCH01. Operación de relé
diferencial del transformador.

DIC

Tiempo de
desconexión
(minutos)

96.780

Desconexión CAR02 por alta temperatura
de gases de escape.

564

ELECTROPAZ, CRE, ELFEO, CESSA, EMSC,
EMIRSA, IAGSA.

Desconexión GCH10 y CAR02 por falla en
el sistema de enfriamiento de aceite de
turbina y sistema de automatización

360

ELECTROPAZ, CRE, ELFEC, ELFEO, CESSA,
EMSC, EMIRSA, CMVINTO, IAGSA.

Desconexión CAR02 por falla en el
sistema hidráulico de control.

2.454

ELECTROPAZ, CRE, ELFEO, CESSA, COBOCE,
EMIRSA, CMVINTO, IAGSA.

Desconexión de la unidad generadora
GCH10 por bajo presión en el sistema
hidráulico de control.

708

ELECTROPAZ, CRE, ELFEC, ELFEO, CESSA,
EMSC, COBOCE, EMIRSA, CMVINTO.

Desconexión línea Carrasco‐Bulo Bulo,
disparo BUL01 y BUL02 por descargas
atmosféricas.

12

ELECTROPAZ, CRE, EFEC, ELFEO, CESSA,
EMSC, COBOCE, EMIRSA, CMVINTO.

Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga
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7.5 EFICIENCIA TECNICA
El indicador más importante de eficiencia técnica es el de pérdidas, mismas que se definen como
la diferencia entre la generación y el consumo de electricidad en el SIN. En el Gráfico No. 26, se
observa la diferencia entre la energía producida y la energía comprada por los consumidores del
SIN (sin tomar en cuenta el autoconsumo de las empresas eléctricas).
En este gráfico se observa que entre 1996 y 2000, las perdidas de energía disminuyeron
aumentando la eficiencia del sector. Sin embargo entre el 2001 y 2003 las pérdidas se
incrementaron de forma importante, principalmente en la actividad de transmisión. Los últimos 5
años, se observa nuevamente un incremento en eficiencia, ya que el porcentaje de pérdidas
disminuyó en casi 1%.
Gráfico No. 26
Producción y demanda de energía
(En Gwh)

Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga

7.6 DESEMPEÑO AMBIENTAL
El mayor impacto ambiental del sector eléctrico ocurre en la fase de generación. La generación de
electricidad a partir de hidroeléctricas es más amigable con el medio ambiente que la generación
de electricidad a partir de recursos fósiles, y entre éstos es preferible el uso de gas natural al de
diesel por la cantidad de gases contaminantes que emite la combustión del diesel oil.
El indicador más importante de desempeño ambiental es la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI), y de entre ellos, el dióxido de carbono (CO2).
Las emisiones de CO2, por el uso y generación de energía en Bolivia están entre las más bajas de la
región como se observa en el Gráfico No. 27. En el año 1990, Bolivia emitió 5.072 miles de
toneladas de CO2, menos del 2% de las emisiones registradas en México para el mismo año. No
obstante, este indicador no necesariamente refleja un comportamiento ambiental eficiente, ya
que el bajo nivel de emisiones se explica sobre todo porque el parque generador de energía del
país es pequeño.
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Gráfico No. 27
2006: Emisiones de CO2 por generación de energía
(En gigagramos)

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)

8. PERSPECTIVAS
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 calidad requerida. 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.
Según estimaciones del CNDC la demanda de electricidad entre 2007 y 2012 crecerá a una tasa
anual promedio de 9%. Este crecimiento se debe principalmente a la interconexión de Trinidad
(abril de 2009), Tarija (junio de 2010) al SIN. Si bien actualmente existe capacidad de generación
suficiente para cubrir la demanda, está podría ser insuficiente el año 2013 debido al aumento de la
demanda de electricidad. Por lo que, se destaca el proyecto de llevado a cabo por ENDE ANDINA
SAM en Entre Ríos, que se espera comience a operar a mediados de 2009 y cuente con una
capacidad de 104 MW. Asimismo, de acuerdo al PND, el desafío de los próximos años es
aprovechar las oportunidades de competitividad que ofrece la disponibilidad de gas natural
abundante, para la exportación de electricidad.
En cuanto al sistema de transporte de electricidad, en términos técnicos y generales, el SIN no es
un sistema seguro. Las razones están en la forma de la red y la congestión creciente de las líneas
de transporte. En este sentido, existe la necesidad de ampliar la capacidad de transporte hacia la
zona norte.
Por otro lado, la aplicación de la Tarifa Dignidad ha cumplido su objetivo, favoreciendo a familias
de menores recursos económicos. Como se señaló estas tarifas han recibido un descuento del 25%
de la tarifa vigente.
Es importante señalar que actualmente el Estado esta negociando con las empresas eléctricas
capitalizadas la venta de sus acciones a favor de ENDE. Las conclusiones de estas negociaciones
serán importantes a momento de definir la organización institucional del sector.
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Anexos
Anexo No. 1
Operadores del SIN

Empresas generadoras
COBBE:
Compañía Boliviana de Energía Eléctrica
CORANI:
Empresa Eléctrica Corani
EGSA: Empresa Eléctrica Guaracachi
ECH:
Empresa Eléctrica Valle Hermoso
SYNERGIA:
Sociedad Industrial Energética y Comercial Andina
HB:
Empresa hidroeléctrica Boliviana
RESA: Empresa Río Eléctrico
CECBB: Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo
SDB:
Servicios de Desarrollo Bolivia
GUABIRA:
Empresas de transmisión
TDE:
ISA:
TESA:

Transportadora de Electricidad
ISA BOLIVIA
Empresa San Cristóbal Transportadora Eléctrica

Empresas distribuidoras que compran electricidad a los generadores
ELECTROPAZ: Empresa de Electricidad de La Paz
CRE:
Cooperativa Rural de Electrificación.
ELFEO: Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Oruro
ELFEC: Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba
SEPSA: Servicios Eléctricos Potosí
CESSA: Compañía Eléctrica Sucre
Consumidores No Regulados
EMIRSA:
Empresa Minera Inti Raymi SA
CMVINTO:
Complejo Metalúrgico Vinto
COBOCE:
Corporación Boliviana de Cemento
GUABIRA:
Ingenio Azucarero Guabirá
EMSC:
Empresa Minera San Cristóbal
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Anexo No. 2
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN RECONOCIDAD COMO PARTE DEL S.T.I.
SISTEMA TRONCAL DE INTERCONEXIÓN
Tramo: Nodo

Líneas de Transmisión

Inicio

Final

Calibre

Capacidad

MCM

MVA

Tensión (kV)
Diseño

Longitud

Servicio

Km

Puesta en
Servicio

Empresa

Carrasco - Guaracachi

CAR-230

GCH-230

954

137

230

230

179,04

1989

TDE

Carrasco - Chimore

CAR-230

CHI-230

954

137

230

230

75,33

1989

TDE

Carrasco - Urubo

CAR-230

URU-230

700

150

245

230

164,00

2005

ISA

Carrasco - Santivañez

CAR-230

SVÑ-230

954

137

230

230

225,60

2007

TDE

Chimore - San José

CHI-230

SJO-230

954

137

230

230

78,84

1989

TDE

San José - Valle Hermoso

SJO-230

VHE-230

954

137

230

230

59,57

1991

TDE

Valle Hermoso - Santivañez

VHE-230

SVÑ-230

954

137

230

230

24,20

2005

TDE
TDE

Santivañez - Vinto

SVÑ-230

VIN-230

954

137

230

230

122,30

2005

Santivañez - Sucre

SVÑ-230

SUC-230

954

150

245

230

246,00

2005

ISA

Vinto - Mazocruz

VIN-230

MAZ-230

954

137

230

230

193,42

2005

TDE

Sucre - Punutuma

SUC-230

PUN-230

795

150

245

230

177,00

2005

ISA

Arocagua - Santa Isabel

ARO-115

SIS-115

397,5

78

115

115

45,56

1973

TDE

Arocagua - Valle Hermoso

ARO-116

VHE-115

397,5

78

115

115

5,39

1980

TDE

Santa Isabel - Corani

SIS-115

COR-115

397,5

78

115

115

6,39

1973

TDE

Santa Isabel - san José

SIS-115

SJO-115

397,5

75

115

115

8,93

1989

TDE

Corani - Valle Hermoso

COR-115

VHE-115

397,5

78

115

115

43,50

1966

TDE

Valle Hermoso - Vinto

VHE-115

VIN-115

397,5

78

115

115

148,02

1980

TDE

Valle Hermoso - Coboce

VHE-115

COB-115

795

78

115

115

45,47

1966

TDE

Vinto - Catavi

VIN-115

CAT-115

397,5

78

115

115

76,68

1980

TDE

Catavi - Ocuri

CAT-115

OCU-115

397.5

78

115

115

97,81

1980

TDE

Ocuri - Potosí

OCU-115

POT-115

397.5

78

115

115

84,36

1980

TDE

Catavi - Sacaca

CAT-115

SAC-115

397,5

78

115

115

43,38

1966

TDE

Sacaca - Coboce

SAC-115

COB -115

397,5

78

115

115

41,93

1966

TDE

Mazocruz - Senkata

MAZ-115

SEN-115

954

137

230

115

7,76

2005

TDE

Senkata - Kenko 1 (T)

SEN-115

KEN-115

397.5

78

115

115

6,28

1980

TDE

Senkata - Kenko 2 (T)

SEN-115

KEN-115

954

123

230

115

7,95

1996

TDE

Aranjuez - Mariaca

ARJ-069

MAR-069

266,8

23

69

69

42,85

1980

TDE

Aranjuez - Sucre

ARJ-069

SUC-69

397,5

47

69

69

12,01

2005

TDE

Marica - Don Diego

MAR-069

DDI-069

266,8

23

69

69

31,24

1980

TDE

Don Diego - Karachipampa

DDI-069

KAR-069

266,8

23

69

69

15,99

1980

TDE

Karachipampa - Potosí

KAR-069

POT-069

266,8

24

69

69

10,02

1980

TDE

Potosí - Punutuma

POT-069

PUN-069

397,5

32

115

69

73,21

1978

TDE

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN NO PERTENIECIENTES AL S.T.I.
AL 2007
Líneas de Transmisión

Tramo: Nodo
Inicio

Final

Tensión (kV)

Calibre

Capacidad

MCM

MVA

Diseño

Servicio

Longitud
Km

Puesta en
Servicio

Empresa

Chilcobija - Telamayu

CHL-069

TEL-069

266

7

69

69

56,97

1991

TDE

Chilcobija - Tupiza

CHL-069

TUP-069

266

5

69

69

41,66

1991

TDE

Chuspipata - Pichu

CHS-115

PIC-115

397

95

115

115

11,00

1991

TDE

Chuspipata -Tap Chuquiaguillo

CHS-115

TCH-115

397

95

115

115

42,13

1981

TDE

Caranavi - Chuspipata

CRN-115

CHS-115

397

34

115

115

63,89

1997

TDE

Caranavi - Guanay

CRN-115

GUN-115

397

21

115

115

52,90

1997

TDE

Punutuma - Telamayu

PUN-069

TEL-069

397

9

115

69

105,84

1981

TDE

Tupiza - Villazón

TUP-069

VIL-069

266

3

69

69

77,50

2000

TDE

Punutuma - San Cristobal

PUN-230

SCR-230

1200

300

242

230

172,0

2006

ST TESA

Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-150 e Información publicada por el CNDC
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